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INTRODUCCION 

1. La problemática de investigaci6n 

Durante el periodo 1969-72 se registraron en diversos 

puntos de la Argentina (C6rdoba, Rosario, Tucumán, Cipoletti, 

Mendoza, Casilda) una serie de levantamientos y movilizacio

nes politicas masivas gue expresaron el repudio de la clase 

obrera y de otras clases y/o fracciones de clases 'populares 

al proyecto hegem6nico articulado por el regimen militar auto

denominado 'Revoluci6n Argentina' (1966-1973). 

La originalidad de esas luchas residi6, por una parte, en 

su envergadura y consecuencias, pues contribuyeron de modo 

fundamental a provocar la crisis de aquel proyecto en un pais 

cuya historia politica registra escasos antecedentes de pro

testa social que por su magnitud hayan ocasionado, de por sî, 

transformaciones important es en el orden vigent e. Un s egundo 

aspecto a destacar es que esas luchas inauguraron una forma 

de enfrentamiento social -caracterizado por la acci6n directa 

masiva- que constituye una modalidad novedosa de lucha poli

tica en el contexto argentino contemporáneo. 

En la ciudad de C6rdoba la protesta popular adquiri6 mo

dalidades especiales: en cuanto a su magnitud, por culminar 

en las gigantescas acciones de masa conocidas como el 'Cordo-

bazo' (1969) y el 'Viborazo' (1971); en cuanto a su exten-

si6n, por inscribirse en un proceso de lucha social que conti

nu6, aunque con caracterîsticas más restringidas, hasta la as

censi6n del gobierno peronista en mayo de 1973. Finalmente, 

porque la protesta obrera y de diversas fracciones de la nue

va pequena burguesîa se canaliz6 a traves de la organizaci6n 

sindical local, principalmente aunque no de modo exclusivo, a 

traves de la Delegaci6n Regional de la Confederaci6n General 

del Trabajo, CGT. La movilizaci6n impulsada por los sindica

tos cordobeses -en varlOS de los cuales se habian afirmado 

conducciones de izqui"erda, peronista 0 marxista- se realiz6 
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ante la indiferencia u oposición de la CGT Nacional y constitu

yó un fenómeno de excepción tanto en el panorama sindical ar

gentino como de America Latina. 

Paralelamente, 10 inusual de la experiencia sindical cor

dobesa confirma la vigencia de una problemitica de investiga

ci6n que replantea un debate clisico: el de la naturaleza del 

sindicato, los limites y posibilidades de su acci6n. Esta po-

lemica implica diversos interrogantes • Si el enfasis del ani-

lisis recae en el contBxto organizacional involucrado en la 

acci6n sindical, cabe preguntar: lpuede el sindicato alcanzar 

objetivos que incluyan la subversi6n de un determinado orden 

social? lCuil es su potencialidad para la lucha en el plano 

politico e ideo16gico? lPuede el sindicato constituirse efec-

tivamente en 'palanca para la liberaci6n nacional y social' 

como pretendia el sindicato estudiado? lCuiles son las impli

caciones y restricciones a su acci6n en un contexto capitalis

ta periferico? Si el acento se coloca, en cambio, en la poten

cialidad de la acci6n de los agentes movilizadores que interac

tûan en el sindicato (dirigentes/activistas/militantes )la pole-

mica se traduce en un cuestionamiento bisico: lque posibilida-

des ofrece este contexto para el desarroIlo de distintas est ra-

tegias de lucha de la clase obrera? lQue restricciones y obs-

ticulos opone a la prosecución de una eventual tarea revolu

cionaria? 

Este trabajo se propone contribuir a ese debate a traves 

del analisis de la experiencia de uno de los sindicatos que 

jug6 un rol primordial tanto en el 'Cordobazo' y en el 'Vibora

zo' como en la protesta sindical y popular posterior: el sindi

cato de Luz y Fuerza de C6rdoba, cuyo Secretario General, 

Agustrn Tosco, fue asimismo uno de los lrderes populares mis 

importantes de aquella gesta. 

Existe, no solamente en el pensamiento academico sino tam

bien en el de la izquierda tradicional, una tendencia a enfati

zar exclusivamente las caracterrsticas integradoras de la ac

ci6n econ6micogremial del sindicato, ignorando una gama más ri

ca de opciones posibles, especialmente en el plano politico e 
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ideo16gico. Para esas posiciones te6ricas, debido a que el 

sindicato, por razones estructurales, no puede constituirse en 

el agente primario de la revoluci6n, se convierte, aparentemen

te de modo inevitable, en una agencia de integraci6n de los 

trabajadores al status-quo. Es decir, ambos discursos enfati

zan la dicotomla imposible/lo que es. 

Esta investigaci6n, por el contrario, parte de otra pre

misa: que a traves del examen de experiencias inusuales con

cretas, de sus logros y del porque de sus limitaciones, es 

factible detectar la viabilidad y alcances de estrategias Sln

dicales alternativas. Por su sol a existencia, casos como el 

de Luz y Fuerza demuestran que no existe una definici6n del rol 

sindical de validez absoluta y universal sino que, como sostu

viera Gramsci: ... 'el sindicato llega a ser una determinada defi 

nici6n y asume una determinada figura hist6rica, en cuanto las 

fuerzas y la voluntad obreras que 10 constituyen Ie imponen u

na direcci6n y otorgan a su acci6n los fines que son afirmados 

en la definici6n' (1973:122). 

2. Historia del proceso de investigaci6n 

Este trabajo se basa en datos recogidos de diversas fuen

tes, a traves de distintos metodos y durante un perlodo de a-

proximadamente dos anos. En ese intervalo el estudio atraves6 

diversos est adios correspondientes a un enfasis diferente en 

el foco de la problemática de investigaci6n y en la interacci6n 

entre los elementos te6ricos y los datos recogidos para el aná

lisis. 

2.1. La estrategia de investigaci6n y los contactos iniciales 

con el sindicato de Luz y Fuerza de C6rdoba 

El interes por la temática bajo estudio se expres6 ini

cialmente en un intento de análisis de la acci6n e ideologla 

orientadora de un conjunto de sindicatos de la CGT Regional 

C6rdoba durante el perlodo 1966-1972. Esa tarea, que por su 

extensi6n escapaba a las posibilidades y recursos de un inves-
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tigador individual, debla realizarse en colaboraci6n con la 

investigaci6n a emprender a fines de 1972 por un grupo de do

centes y alumnos de una de las cátedras de sociologla de la U-

niversidad Nacional de Buenos Aires. La posibilidad d~ tal 

cooperaci6n no lleg6 a materializarse debido a la disoluci6n 

del grupo propiciante en la facultad portena. La necesidad de 

restringir el alcance del estudio a los limitados recursos a 

disposici6n de un unico investigador explican parcialmente que 

la investigaci6n se concentrara en el análisis de la experien

cia concreta de un solo sindicato combativo. 

Otro factor coadyuvante fue el examen de la bibliografla 

sobre el tema (capltulo I). Esta no solamente revelaba la es-

casez de elementos te6ricos directamente relevantes a la pro

blemática de investigaci6n -senalandode este modo su carácter 

exploratorio- sino que sugerla la pertinencia de tomar en con

sideraci6n una serie de fuentes limitativas a la acci6n sindi-

cal que tornaban aconsejable un estudio pormenorizado de la vi-

_da interna de la organizaci6n. El estudio de casos, basado es-

pecialmente en entrevistas intensivas y en la observaci6n par

ticipante l es el mêtodo habitualmente aconsejado en la litera

tura socio16gica para un análisis de carácter exploratorio. el 

cual hace necesario recurrir a têcnicas no estructuradas que 

maximicen las posibilidades de descubrir problemas e hip6tesis 

que provengan del propio análisis, en un proceso de constante 

reformulaci6n a medida que se obtiene nueva informaci6n. Ambas 

têcnicas constituyen además el procedimiento más aconsejable a 

fin de cubrir, de la manera más detallada posible, la comple

jidad de la interacci6n en una organizaci6n determinada. En 

slntesis,los factoressenalados indicaban la conveniencia de in

cluir a aquellas têcnicas entre los instrumentos de investiga

ci6n y de restringir el análisis al estudio en profundidad de 
.- . . . .- 2 una unlca organlzaclon • 

con 

Esta opci6n estratêgica planteaba la necesidad de contar 

el apoyo amplio del sindicato que se intentara estudiar 3 y 

senalaba la importancia de asegurar una presentaci6n adecuada 

que facilitara esa cooperaci6n. La mediaci6n de un familiar 
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residente en C6rdoba hizo posible un primer contacto con uno 

de los abogados del sindicato de Luz y Fuerza, quien a su vez 

me present6 a la organizaci6n (junio 1973). La uni6n de obre-

ros y estudiantes tradicionalmente auspiciada por el sindicato 

facilit6 asimismo esa presentaci6n, ya que no existla entre 

los dirigentes y activistas de Luz y Fuerza esa desconfianza 

generalizada hacia la poblaci6n estudiantil que suele advertir-

se en muchos representantes de la clase obrera. Por el contra-

rio, la presencia estudiantil masiva en el sindicato habla sido 

frecuente antes de su intervenci6n en 1970 y aun posteriormente 

era comun que los estudiantes universitarios locales-se acerca

ran a tltulo individualo colectivo (centro 0 tendencia estu

diantil), a fin de requerir datos para monograflas sobre temas 

sindicales en el caso de los primeros, 0 distintos tipos de 

cooperaci6n en el caso de los segundos (uso de la sede sindi

cal para reuniones; prestamo de la sala de espectáculos para 

festivales; uso de las instalaciones de prensa para la publi-

caci6n de comunicados y manifiestos). El dirigente entonces 

habitualmente a cargo de la recepci6n de estudiantes, investi

gadores y periodistas en su primera visita al sindicato era el 
S . , . 4. , 
ub-secretarlo de Asuntos Tecnlcos , a qUlen se llamara Jorge 

Pons en el curso del relato. 

Explique a Pons el prop6sito de la investigaci6n, pregun

tando sobre la posibilidad de realizar un estudio de la vida 

sindical. Su respuesta fue que no existla, en principio, nin-

gun problema para consultar los archivos de la organizaci6n, 

pero que la posibilidad de que el sindicato auspiciase un estu

dio en profundidad y la realizaci6n de una encuesta de dirigen

tes, activistas y afiliados, dependla de la decisi6n de Tosco y 

otros dirigentes del Consejo, por 10 que me pidi6 un resumen 

esciito del problema te6ric6 a estudiar y de la metodologla pa-

ra encararlo. Ese pedido, segun supe posteriormente, no obede-

cla a una simple curiosidad intelectual sino a razones de segu

ridad y al prop6sito de detectar la posici6n te6rica de la in-

vestigaci6n. El Consejo Directivo (C.D.) no auspiciarla un es-

tudio que partiera de la postura 'participacionista' de la Fe-
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deración de Luz y Fuerza (caprtulo IV) ni tampoco de una acti

tud de 'desapasionamiento intelectual' sobre la dictadura mili

tar y las luchas obreras de la etapa anterior. Pero una vez 

convencido de la sinceridad del enfoque en ese aspecto básico, 

el C.D. aprob6 la investigaci6n sin inquirir si la investiga

dora compartra 0 no alguna de las posturas marxistas represen

tadas en el Consejo 0 preferencias polrticas partidistas de-

terminadas. Era suficiente que existiera una medida de 'empa-

tra' por las luchas de la clase trabajadora y que pudiera ser 

incluida en la 'unidad de tendencias combativas' auspiciada 

por la organizaci6n. 

2.2. Los primeros meses en el sindicato (junio-septiembre 1973) 

Las primeras semanas en la organizaci6n fueron dedicadas 

a adquirir familiaridad con la historia del sindicato y sus lu

chas durante el perrodo 1969-1972; a distinguir entre los dis

tintos actores de la escena sindical y a elucidar la aplica

~i6n, para el caso de Luz y Fuerza, de algunas nociones te6ri-

cas tentativas con las que se comenz6 la investigaci6n. Vea-

mos esas tareas teniendo en cuenta que no se sucedieron crono

lógicamente, sino que tuvieron lugar de modo simultáneo en las 

jornadas de iniciaci6n. 

Fue evidente, luego de las primeras conversaciones con di

rigentes y activistas, que muchas de las pautas caracterrsti

cas de la vida de la organizaci6n debran rastrearse en su pa-

sado no inmediato. Tosco se habra iniciado como dirigente sin-

dical en 1953; diversas modalidades del gremio, de la estructu

ra y objetivos de la organizaci6n, de las relaciones con la em

pres a y de las orientaciones de las facciones internas habran 

sido establecidas en los anos previos al ascenso y culminación 

del Sindicalismo de Liberación. Procedr por 10 tanto a reunir 

elementos para la reconstrucción histórica, no s610 en base a 
. . . 5 . fuentes documentales que var1aron en las d1st1ntas etapas Sl-

no tambien en base a entrevistas intensivas con antiguos diri-

gentes. Los lrderes jubilados disponran de más tiempo para la 

conversación informal y de ese modo no solamente comence a se-
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guir la trayectoria primitiva del sindicato desde su fundaci6n 

en 1944, Slno a distinguir y comparar las distintas posiciones 

adoptadas en el seno del C.D. y del gremio. 

Paralelamente aprendl a diferenciar a los distintos acto

res sociales operantes en la organizaci6n: los dirigentes, los 

activistas y militantes que componlan la Minorla Activa y los 

afiliados de base. Una breve descripci6n de la sede del sindi

cato y de las pautas mas obvias de interacci6n entre aquellos 

actores puede resultar ûtil para la comprensi6n de ese comple

jo panorama. 

La sede del sindicato de Luz y Fuerza esta situada en la 

calle Dean Funes, en el centro de la ciudad de C6rdoba (Casco 

Chico), apocas cuadras de algunos de los hitos principales de 

la ciudad: la Plaza, la Catedral, el edificio de la CGT Regio

nal y a escasa distancia del SMATA, el sindicato de los traba

jadores mecanicos. El edificio -en cuyo frente dos grandes pal

meras constitulan una especie de slmbolo no oficial de la orga

nizaci6n-, consta de tres pisos con una fachada casi totalmente 

de vidrio que 10 convertla en un buen blanco de ataques arma

dos. Si bien no podla calificarse como lujoso, era ciertamente 

el mas confortable de los edificios sindicales de C6rdoba. En 

la planta baja un gran hall con varios asientos y sofás daban 

la bienvenida al afiliado y visitante ocasional. A su derecha 

la Cooperativa ocupaba diversas habitaciones y parte del s6ta

no. Al extremo del hall se hallaba un bar 0 confiterla y junto 

a ella la entrada a la sala de espectaculos, con aire acondi

cionado, que era usada para acontecimientos importantes, asam

bleas generales especiales, cine 0 teatro y prestada ocasio

nalmente a otros sindicatos (cuando estaban intervenidos) y a 

escuelas y distintas organizaciones para la celebraci6n de fes

tivales, congresos 0 jornadas. En el primer piso se encontraba 

la administraci6n de la Mutual y en el segundo y tercero las 

distintas Secretarlas y oficinas sindicales, la biblioteca, pe

luquerla, servicio de fotografla y una sala de actos de tamano 

mediano que era comûnmente utilizada para las asambleas genera

les. 
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El edificio adquirîa vida a partir de las 16 horas. Aunque 

las Secretarîas encabezadas por los dirigentes que gozaban de 

permiso gremial estaban tambien abiertas por la manana, el ho

rario de trabajo de los afiliados (6:30 a 13:30 horas) explica 

que concurrieran al sindicato por la tarde y hasta entrada la 

noche. El bar, prácticamente desierto por la manana, se conver

tîa entonces en el lugar de encuentro preferido de activistas 

y militantes, no solamente de Luz y Fuerza, visitantes y af i

liados de base durante la tarde y el final de la jornada. A 

grandes rasgos -y excluyendo a los empleados del sindicato, de 

la Mutual y de la Cooperativa- esa concurrencia habitual del 

sindicato cabîa en cuatro categorlas, las tres mencionadas: di

rigentes, Minorla Activa y afiliados de base, y los visitantes 

ocasionales. 

Los afiliados constitulan la 'poblaci6n transitoria' de la 

sede sindical. Tîpicamente, concluido el trámite que habla mo

tivado su presencia, se retiraban de inmediato de la organiza

ci6n. Por 10 general este sector ya habla abandonado el edifi

ClO alrededor de las 20. 

Tres Secretarlas monopolizaban la atenci6n de los afilia

dos: la Secretarla Gremial que atendîa los reclamos y consultas 

en materia de aplicaci6n de leyes laborales y del convenlO co

lectivo de trabajo; la Secretarla Administrativa, que aparte 

de sus funciones especlficas acordaba creditos a los afiliados, 

y la Secretarla de Cultura y Acci6n Social a cargo del Plan de 

Viviendas y Turismo Social. Los martes y viernes la Bolsa de 

Trabajo competla en popularidad. La Secretarla de Prensa, apar

te de atraer a varios activistas los viernes por la tarde, con 

el prop6sito de despachar el peri6dico Electrum a suscriptores 

residentes fuera de C6rdoba, era un lugar de reuni6n ocasional 

de estudiantes cuyos manifiestos y declaraciones eran mimeogra

fiados gratis como parte de la solidaridad obreroestudiantil. 

La Secretarîa de Previsi6n Social era el sitio de reuni6n àe 

jubilados y pensionados mientras que la Secretaria de Asuntos 

Tecnicos y Actas no solamente compartîan una oficina sino tam

bien una rutina flexible y los dirigentes m§s novicios en el 
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Consejo Direetivo (v~ase nota 4). 
Por ultimo, eabe mencionar la presencia de activistas y 

militantes sindicales. De manera usual se concentraban en el 

bar, en.las Secretarlas pOllticamente congeniales, en el hall 

o bien 'circulaban' por la sede sindical, con visitas ocasio

nales a la terraza (0 cuarto piso). Alll existlan tres habita

ciones muy modestas pero fuertemente custodiadas y en las Que 

Tosco y su eQuipo inmediato se reunlan a diario pox razones de 

seguridad. En esos meses (y durante el resto de 1973) esta 'po

blaci6n estable' sindical estaba constituida por unas 20 perso

nas, los dlas en Que no se celebraban r~uniones especiales, ya 

sea de comit~s, asambleas generales 0 del cuerpo de Delegados. 

No debe inferirse, sin embargo, Que la sede de Luz y Fuerza a

pareciera vacla. Era comun Que numerosos visitantes utiliza

ran las instalaciones de la instituci6n: activistas y diri

gentes de sindicatos intervenidos reunidos en el bar 0 hacien

do uso de las salas de reuni6n, miembros de asociaciones pro

fesionales 0 estudiantiles, etc. 

2.2.1. Caracterlsticas de las primeras entrevistas y el cambio 

en el foco de la investigaci6n 

Considerando Que la entrevista constituye un proceso so

cial, Que tiene lugar en un marco de interacci6n Que puede fa

cilitar 0 perjudicar el 'rapport' necesario para la investiga

ci6n, trat~ de ubicar algunos centros de comunicaci6n informal, 

a fin de utilizarlos como punto de part ida para nuevos contac

tos siguiendo las llneas de comunicaci6n aSl sugeridas. 

La recepci6n y aceptaci6n por parte de Pons constituy6 u

na coincidencia fortuita fundamental para el desarroIlo de la 

investigaci6n. En efecto, en la oficina compartida por la Se

cretarla T~cnica y la de Actas (en la Que establecl el 'cuar

tel general' de la investigaci6n) existla, como ya se destac6, 

una atm6sfera más flexible en cuanto a obligaciones sindicales 

concretas, en comparaci6n con otras Secretarlas más asiduamen

te frecuentadas por los afiliados de base. Sus dirigentes te

nlan aSl más tiempo disponible para conversar y explicar los 
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acontecimientos diarios de la vida sindical. En la coyuntura, 

luego de la renovación de dirigentes efectuada en las ûltimas 

elecciones sindicales (mayo 1973), la juventud habitual de esa 

Secretarla (véase nota 4) se expresaba en tres dirigentes que 

tanto por su posición polltica como por el hecho de ser 're

ciên llegados' a las responsabilidades del Consejo, compartlan 

una postura abierta hacia nuevas ideas y experiencias organiza

tivas. Ese conjunto de factor es convirtieron a la Secretarla 

Técnica,en los mes es siguientes,en el centro de reunión de gru

pos de activistas cuya evolución se seguira en el capltulo VI. 

En otros términos, esa Secretarla se transformarla en un impor

tante centro de comunicación informal y en lugar esencial des

de el cual seguir aIgunos episodios importantes de la vida in

terna del sindicato. Otro lugar estratégico para los mismos e

fectos era el bar de la planta baja, ya mencionado. 

En este primer perlodo se fue gestando aSlmlsmo la base 

del 'rapport' que se afianzó posteriormente con Pons y un acti

vista amigo suyo, asiduo visitante de la Secretarla Técnica, a 

quien se identificara con el nombre de Daniel Lezama. Ambos se 

constituyeron en amigos y valiosos informantes-clave sobre la 

marcha de los acontecimientos sindicales. En el caso de Pons, 

su visión del sindicato y de las decisiones del Consejo epito

mizaba el conflicto de roles que puede experimentar el ex-acti

vista ascendido a dirigente sindical, especialmente en un pe

rlodo de exacerbación de los conflictos internos y externos que 

afectaban a la organización. Respecto de Lezama, su interpreta

ción de los sucesos sindicales era muy importante, pues al no 

estar 'embanderado' con ninguna de las tendencias pollticas in

ternas entonces operantes, su testimonio resultaba independien

te de posiciones partidistas circunstanciales. Ademas, su pasa

je de obrero de Villa Revol lTplanta predominantemente obrera 

de EPEC , Empresa Provincial de Energla de Córdoba)_7 a técni

co de la Gerencia de Ingenierla, Ie permitla proporcionar una 

visión de ambos mundos de los afiliados de base. A travês de 

Lezama pude conocer a activistas y afiliados de Villa Revol 

que, de otro modo, hubiera sido diflcil contactar; su partici-
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paci6n en dos proyectos de organizaci6n de base, con g~rmenes 

de demBndas de control (cap.VI y VII)hizo posible tambi~n se

guir la evoluci6n de ambos intentos desde una perspectiva pri

vileg:i,ada. 

Aparte de la adaptaci6n del marco te6rico al mundo especl

fico del sindicato, los primeros meses del trabajo de campo 

significaron el cambio en el enfoque de los interrogantes que 

guiaron la investigaci6n. Veamos ambos aspectos., Respecto del 

primero, ya se destBc6 el caracter exploratorio del estudio, 

~ue no debe ser confundido con el empirismo simpIe, la mer a re

colecci6n de datos presumiblemente desvinculados de teorlas so

cio16gicas 6 . Algunas fuentes limitativas a la acci6n de los 

sindicatos hablan sido sugeridas por la bibliografla pertinen

te. Prest~ entonces atenci6n a su posible manifestaci6n en el 

caso de Luz y Fuer~a. Otras, especialmente las limitaciones 

derivadas de las demandas contradictorias de los roles mGlti

pIes del dirigente, fueron sugeridas por el mismo proceso que 

observaba y la explicaci6n de los distintos agentes sociales. 

Asimismo y en cuanto a la forma de encarar el estudio de una 

organizaci6n, obviamente ningGn modelo que partiera del postu

lado del equilibrio dinamico de los sistemas sociales 7 podla 

ser valido para la comprensi6n de un sindicato caracterizado 

precisamente por su comporta~iento atlpico. Tampoco resultaba 

suficiente un esquema te6rico que descBnsBse Gnicamente en el 

analisis de la situaci6n y posici6n de clase de los agentes 

sociales que interactuaban en el sindicato. Para el estudio de 

las relaciones sociales concretas en la organizaci6n adapte 

entonces sugerencias derivadas de la lectura de Silverman 

(1974 ) Y Etzioni (1971 a yb), prestando especial atenci6n a 

la identificaci6n de los distintos conjuntos de agentes socia

les y de sus expectativas, aspiraciones y orientaci6n hacia el 

sindicato y dirigentes, y tambi~n de los recursos a su dispo

sici6n, y a los que aqu~llos podlan haber recurrido para impo

ner su definici6n del sindicato y del rol sindical (capltulo V). 

El cambio en el enfoque de la investigaci6n fue sugerido 

por las observaciones de dirigentes y activistas durante la 
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etapa de iniciaci6n. Efectivamente, ni los comentarios perio

drsticos ni las obras dedicadas al 'Cordobazo' y 'Viborazo' 

(caprtulo 11) efectûan ninguna distinci6n entre la combativi

dad del sindicato y del gremio de Luz y Fuerza, al comentar la 

importancia de la participaci6n del sindicato en ambas accio

nes de masa. Si bien esa distinci6n puede carecer de importan

cia en el estudio de las luchas de otros sindicatos combativos 

de C6rdoba, resultaba fundamental para la comprensi6n de la ex

periencia de Luz y Fuerza. Al desconocer la necesidad de efec

tuar esa diferenciaci6n, asumr -contrario sensu- que habra e

xistido una coincidencia entre los distintos actores en cuanto 

a los objetivos de la organizaci6n (caprtulo IV), una partici

paci6n masiva del gremio en las luchas de la etapa, un gran ni

vel de conciencia de clase y la posible intervenci6n de la or

ganizaci6n como agente de movilizaci6n y concientizaci6n polr

tica de los afiliados. Por este motivo, parte del enfasis del 

cuestionamiento preliminar estuvo dirigido a tratar de identi

ficar los mecanismos a traves de los cuales el sindicato ha

brra cumplido esos roles durante el perrodo 1969-1972. Los co

mentarios extranados de dirigentes y activistas a las preguntas 

que no respondran a la realidad del gremio, sirvieron para a

lertarme sobre la importancia de aquella diferenciaci6n. En 

contraste con 10 acontecido en otros gremios, el impulso a la 

movilizaci6n y a la luc ha no habla provenido de la base sino 

de la conducci6n y de la Minorra Activa que conjuntamente ha

bran llevado al gremio 'al remolque' en las luchas del perrodo. 

Las premisas arriba mencionadas no se habran materializado. 

Fue emergiendo de ese modo una nueva visi6n del sindicato, en 

contradicci6n evidente con su imagen pûblica, que hacra nece

sario reestructurar el foco de investigaci6n y explicar c6mo, 

a pesar de ello, el sindicato pudo emprender un camino de li

derazgo en las luchas populares de la etapa anterior. Al mismo 

tiempo, &que significaba, que limitaciones trara aparejado el 

hecho de que el sindicato hubiera emprendido un curso de ac

ci6n 'avalado' pero no impulsado 0 compartido plenamente por 

las bases? Por supuesto, esa nueva visi6n del sindicato -que 
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privilegia el examen de las relaciones de poder en el 'mbito de 

la organizaci6n- fue surgiendo paulatinamente; era necesario 

verificarla y refinarla teniendo en cuenta la evidencia prove

niente de las declaraciones del resto del C.D., de la Minorla 

Activa y de los afiliados de base, tarea que emprendl en los 

mes es siguientes. 

2.3. El trabajo de campo durante septiembre 1973/octubre 1974 

Se mencion6 que las entrevistas intensivas y la participa

ci6n como observadora de la vida sindical constituyeron dos de 

los instrumentos principales de la investigaci6n. Veamos algu

nas de sus caracterlsticas. 

Las modalidades de las entrevistas varlaron de acuerdo a 

las posibilidades de entrevistar a los dirigentes, activistas y 

afiliados de base. En el capltulo V se especifica en detalle 

su nfimero y otras caracterlsticas,de acuerdo a los distintos 

grupos de actores. Habiendo aprobado el Consejo la realizaci6n 

de la investigaci6n, las entrevistas con los dirigentes no pre

sentaron problemas especiales, salvo los derivados de la falta 

de tiempo 0 del horario diflcil de seguir de aIgunos de ellos. 

En terminos generales el foco de mi interes era establecer c6-

mo el Sindicalismo de Liberaci6n auspiciado por el sindicato 

(capitulo IV) se habla traducido en met as concretas y en los 

comportamientos cotidianos de los agentes que deblan materiali

zarlo (capitulo vl. Trataba adem's de comprender el rol del di

rigente desde la perspectiva de los actores involucrados, sus 

problemas y obst'culos. A medida que iba verificando las di fe

rencias entre las definiciones de los distintos actores (pues 

las entrevistas de los dirigentes se desarrollaban paralelamen

te a las de la Minorla Activa y afiliados de base) intentaba 

tambien percibir, insistiendo en determinados t6picos, cu'les 

hablan sido los recursos a disposici6n de los dirigentes y ac

tivistas que hablan sido utilizados para asegurar la materiali

zaci6n de una estrategia sindical que obviamente no habla sido 

auspiciada ni compartida por la mayorra de la base afiliada. 

xix 



Si bien las entrevistas con los dirigentes se basaron en 

uca lista de preguntas a fin de dirigir la conversacion hacia 

'reas de importancia teorica, esa lista fue parcialmente su

plementada de acuerdo a la experiencia obtenida del propio 

trabaj 0 de c ampo. De es e modo, las entrev is tas pr imi ti vas no 

contenran preguntas que fueron sugeridas ulteriormente por el 

proceso de investigacion, ya sea la reconstruccion historica, 

las entrevistas 0 la prop ia evolucion de la participaci6n como 

observadora. La duraci6n de las ectrevistas fue entonces va

riabIe, aunque era necesario un mrnimo de unas dos horas para 

completar la lista básica, perrodo casi nunca cubierto en una 

sola sesi6n. Comfinmente los dirigentes preferran responder en 

el horario de ateccion de los afiliados en el sindicato, por 

10 tanto la cenversacion podra ser interrumpida para su aten

cion. En aIgunos cases fue posible coordinar la entrevista fue

ra del horario de trabajo. En otros, y especialmente al parti

cipar como observadora de las tareas desarrolladas en alguna 

Secretarra, el propio dirigente podra comenzar una charla no 

conectada con el sindicato y sus luchas pero que ayudaba a com

prender el 'clima eindical' (por ejemplo, un problema que en

frentaba su Secretarra). Muchas veces esas observaciones volun

tarias y casuales podran suplementar la respuesta m's 'formal' 

dada al cuestionario original. 

Pero aparte de esas entrevistas intensivas y relativamen

te estructuradas, y de acuerdo al grado de 'rapport' estableci

do con el dirigente en la entrevista inicial, me sent:L con li

bertad de retornar a aIgunos de ellos para preguntarles su ln

terpretacion de algGn episodio de la vida sindical. En estos 

casos las entrevistas habran sido cualitativamente distintas. 

Los dirigentes no se habran conformado con ser interrogados si

no que hab:Lan querido conocer mi opinion sobre distintos aspec

tos de la sociedad argentina contempor'nea, las luchas contra 

la dictadura, la vida universitaria en Holanda ... 

velar su opinion querran conocer las .
mlas, interes 

Ant es de 1'0-

que no· atri-

buyo a una sospecha polrtica sino al hecho de rechazar ~l rol 

pas ivo de sujeto entrevistado y segmentalizado como dirigente 

xx 



de Luz y Fuerza. Se revelaban asî como personas, trabajadores 

de EPEC, militantes de a1guna tendencia de izquierda, esposos 

y padres de fami1ia cuestionando simu1 tgj.neament e la atm6sfera 

'objetiva e impersona1' que segGn los textos metodo16gicos de

biera presidir de manera permanente el desarrollo de la inves

tigaci6n. A pesar de que ese elemento subjetivo y emocional 

contradecîa las advertencias mencionadas, creo que las entre

vistas m's va1iosRs fueron precisamente aque11as en las que 

pudo estab1ecerse ese mayor grado de 'rapport' e inc1usive de 

amistad. Por otra parte, al abordar una temática tan delicada 

como la polîtica (en un ambiente cada vez más tenso y pe1igro

so para los actores sindicalesl el simp1e hecho de afectar una 

actitud de'interés impersonal' hubiera significado posiblemente 

el fin de la investigaci6n. Esta experiencia sugiere que es ne

cesario relativizar las concepciones metodo16gicas habituales 

teniendo en cuenta la persona1idad del entrevistado, el t6pico 

de la investigaci6n y su contexto coyuntural. Cualquiera sea 

el peligl'o de la 'sobreidentificaci6n' y el exceso de 'rapport' 

peor aGn es tratar.el principio de la 'impersonalidad' como sa

grado. Además, en esta experiencia concreta hubiera significado 

la imposibi1idad de 11evar a cabo el estudio, cayendo simu1tá

neamente en 10 que Gouldner denomira (1964:260) 'una forma in

excusable de ritualismo cientîfico'. 

P&rrafo aparte merecen las entrevistas con Tosco. Todas e

lIas fueron caracterizadas por un gran 'rapport' y por el pro

ceso de interacci6n ya comentado. Tosco se mostraba generalmen

te más interesado en discutir el proceso polîtico europeo, las 

rebeliones estudiantiles en los paîses avanzados (unidos a te

mas generales de historia del arte, psicologîa, economîa y 0-

tras disciplinasl que en .ser entrevistado sobre su actuaci6n 

como dirigente sindical, su participaci6n en el 'Cordobazo', 

su experiencia en la prisi6n 0 los sacrificios que implicarîan 

las luchas futuras. Lamentablemente y debido a sus mGltiples 

tareas, las entrevistas nunca estuvieron rodeadas de la calma 

necesaria que hubiera permitido la profundizaci6n de muchos 

temas. Era usual que habiendo prometido una hora tranquila pa-
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ra la investigaci6n, surgiera un llamado de la CGT, de otro 

sindicato 0 una entrevista con militantes de otros gremios 0 

partidos politicos que significaban la postergaci6n 0 interrup

ci6n de la ocasi6n prometida. Las entrevictas mejores fueron 

aquellas desarrolladas durante cenas tardias (23 6 24 horas), 

en el cuarto piso, en compa;ia de otros dirigentes y de los 

militantes de la autodefeDsa sindical. La discusi6n era enton

ces general y de ellas surgia DO solamente la opini6n de Tosco 

slno tambi~n la de su equipo inmediato. La Gltima entrevista 

tuvo lugar en el mes de mayo de 1974. La actividad mGltiple de 

Tosco y su situaci6n de semiclandestinidad hicieron imposible 

una comunica.ci6E directa posterior, a pesar de que hasta el 

fiEal de mi estada en C6rdoba demostr6 un gran inter~s por la 

marcha de la investigaci6n. 

Las entrevistas con los integrantes de la Minoria Activa 

presentaron aIgunos problemas adieionales , pues el hecho de que 

el e.D. hubiera aprobado la investigaci6n na garantizaba nece

sariamente que los activistas y militantes la aceptaran de ma

nera autom'tica. Especialmente entre los militantes m's j6ve

nes era condici6n necesaria para el establecimiento de 'rap

port' el convencimiento de que las conclusiones de la investi

gaci6n podrian de algGn modo ser Gtiles para las luchas sindi

cales futuras, que el estudio no se intentaba con el Gnico pro

p6sito de reunir material para una tesis a ser presentada en 

una universidad extranjera. Vencida esa resistencia inicial, 

para la eual fue muy importante seguir la 'cadena de comunica

ci6n' vra Secretarra T~cnica y bar, la Minorra Activa prest6 

una colaboraci6n que result6 indispensa.ble para la marcha 

de la investigaci6n. Por una parte, su contacto inmediato con 

las bases significaba poder seguir a trav~s de sus comentarios 

la reacci6n de aqu611as, a medida que transcurrra el perrodo 

de declinaci6n del Sindicalismo de Liberaci6n. Adem's, al no 

estar limitada por las restricciones que impone el rol del di

rigente, frecuentemente a~um~a una posici6n m's crrtica sobre 

la actuaci6n del sindicato. Entrevistando a estos actor es ob

serv~ que la simple presencia de un cuestionario dificultaba 
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en aigunos casos el establecimiento de 'rapport' 0 el manteni

miento del 'rapport' inicial. Decidr entonces conversar infor

malmcnte con estos actores en cuanta ocasi6n se presentase y a 

partir de una ~ista de preguntas b'sicas suplementada a medida 

que surgran nuevas perspectivas derivadas del proceso de inves

tigaci6n. En contraste, no se presentaron dificultades para en

trevistar a otroB miembros de la Minorra Activa e inclusive, 

en el caso especlfico de Lezama, pude grabar distintos episo-

dios de su vida, de la historia de la . .". organlzaclon y de su in-

terpretaci6n de los sucesos diarios sindicales. Lo mismo cabe 

se~alar respecto de la cooperaci6n que me brind6 el dirigente 

Jorge Pons. 

Finalmeute y respecto de los afiliados de base, Sl bien 

el Consejo me facilit6 la oportunidad de que conversara libre

mente con ellos en ocasi6n de BUS visitas al sindicato, no 11e

g6 a auspiciar formalmente una encuesta del gremio (mediante u

na carta introductoria 0 convocando una asamblea para que deci

diese en la material. La inquietud del C.D. no parecla obedecer 

al temor de que oyese quejas de los afiliados que no co~par

tlan la posici6n d~l sindicato (ya que lleg6 inclusive a inter

venir en la presentaci6n de afiliados 0 dirigentes de la lista 

opositoral sino al hecho de que la promoci6n de una encuesta 

podrla haber dado origen a nuevas campanas difamatorias de la 

Lista Rosa, despertando suspicacias entre los afiliados en un 

momento particularmente diflcil para la organizaci6u. Al DO 

contar con ese apoyo formal del Consejo cualquier intento de 

aproximaci6n individual a los afiliados (dirigifindome directa

mente a los domicilios de aque110s comprendidos en una muestra, 

por ejemplo) hubiera estado destinado al fracaso. Por una par-. 
te, ante el creciente clima de violencia que vivla la ciudad 

(capltulo VIl hubiera sido diflcil para la base legitimar las 

preguntas de una investigadora desconccida, sin algGn tipo de 

introducci6n que asegurase que no se trataba de una encuesta 

auspiciada por a1gGn organismo de seguridad. Adem's las pre

guntas que debieran haberse incluido en tal encuesta (y refe

ridas a tenas tan delicados como la participaci6n en aCClones 
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masivas que inclu~an la comisi6n de hechos -desde el punto de 

vista legal- il~citos que caracterizaron al 'Cordobazo' y 'Vi

borazo', la situaci6n pol~tica del pa~s y del gremio, etc.) h~ 

cian necesario el establecimiento de un alto grado de 'rapport' 

a fin de obtener la cooperaci6n de los entrevistados que resul 

taba ilusorio esperar sin una introducci6n adecuada. 
8 Por 10 tanto, ante la imposibilidad de llevar a cabo una 

investigaci6n sistem&tica de las actitudes, orientaci6n y com

portamiento del gremio, aprovech~ todas las ocasiones posibles 

para conversar informalmente con los afiliados de base. Con es

te objeto result6 muy Gtil la experiencia de participante como 

observadcra en las distintas Secretar~as de la organizaci6n 

(situaci6n que permit~a el establecimiento de una relaci6n no 

forzada que era m~s conducente a la conversaci6n y al estable

cimiento de 'rapport'). Per supuesto, utilic~ tambi~n los cen

tros de comunicaci6n informal mencionados y las presentaciones 

realizadas por dirigentes y activistas que me aseguraron la vi 

sita a diversos hogares obreros. Adem5s fue muy provechosa la 

incursi6n por distintas secciones de trabajo (en las que ere 

presentada por algGn delegado 0 activista a quicn hab~a cono

cido en la organizaci6n). SegGn la atm6sfera y disciplina de 

las distintas secciones pude realizar entrevistas interesantes 

que me permitieron detectar las expectativas de los afiliados 

y su rcacci6n ante los acontecimientos de la vida sindical. 

El recurso a la participaci6n como observadora -a pesar 

de sus limitaciones 9- fue tambi6n muy importante para el des

arroIlo y orientaci6n de la investigaci6n. Particip~ en ese 

car~cter en la rutina diaria de la organizaci6n, en las reu

niones del Comit~ de Estudios, la Agrupaci6n de Activistas de 

Luz y Fuerza, la 'rebeli6n' de los ingenieros y t~cnicos de la 

Gerencia de Ingenier~a (episodios referidos en los cap~tulos 

VI y VII), las asambleas generales extraordinarias, las mani

festaciones auspiciadas por la Regionalo por el propio sindi

cato. De este modo no solamente pude seguir la declinaci6n del 

Sindicalismo de Liberaci6n sino tambi~n ganar una perspectiva 

comparativa sobre las limitaciones de la acci6n del sindicato 

xxiv 



durante la etapa precedente, las caracteristicas de la lucha 

contra la dictadura, la reacci6n de la base y la minoria opo

sitora a Tosco nucleada en la Lista Rosa. Es decir, durante 

estaetapa prosigui6 la tarea interrelacionada de recolecci6n 

de datos y an'lisis paroial ensayada en los meses iniciales y 

fue poni~ndose a prueba el modelo de interpretaci6n que iba 

surgiendo sobre el perrodo de ascenso de las luchas de la or

ganizaci6n. Hasta cierto punto segui as~ la l6iica del experi

mento controlado. Desaparecidos los factores a los que atri

buia la combatividad de la etapa anterior, si la interpreta

ci6n que se iba perfilando era correcta, se reflejaria presu

m~blemente en el comportamiento sindical de la etapa siguiente. 

Adem's, la participaci6n como observadora durante este 

periodo me permiti6 enriquecer el marco te6rico inicial. En 

primer lugar, mediante la exploraci6n de la relaci6n -que se 

revelaba contradictoria- entre las demandas derivadas del cum

plimiento de los diversos roles sindicales, especialmente a 

trav~s de la observaci6n de las caracteristicas del cumplimie~ 

to del rol econ6mico gremial, la discusi6n en las asambleas 

generales, la reacci6n del C.D. ante nuevas formas de lucha 

politicae ideo16gica ensayadas por un conjunto de militantes 

sindicales. En segundo t~rmino, el hecho de que estos intentos 

se produjeran dur ante este periodo hizo posible incorporar a 

la problem'tica de investigaci6n el segundo conjunto de inte

rrogantes senalados en página viii,es decir el examen de la 

naturaleza de la acci6n sindical desde la 6ptica de la acci6n 

potencial de los diversos conjuntos de actores. 

Finalmente. cabe advertir las consecuencias de la parti

cipaci6n en las luchas finales del sindicato para el nivel de 

conciencia de la propia investigadora; una gimnasia indirecta 

considerando su rol, pero que fue fundamental para su evolu

ci6n intelectual y politica posterior. 

2.4. El perrodo de inveGtig~ci6n juni%ctubre 1974 

La etapa de trabajo de campo 8C prolong6 hasta julio de 

1974. Me mantuve ulteriormente en contacto con la organizaci6n 
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a través de comunicaciones personales con Pons y Lezama y dos 

visitas a C6rdoba durante julio/septiembre. Dos semanas des

pués de la intervenci6n del sindicato (10 de octubre) pasé 15 

d~as en C6rdoba reconstruyendo los ultimos d~as de la organi-

zaci6n, la reacci6n de la base, e~ fin del Sindicalismo de Li-

beraci6n anivellegal e institucional. Durante este per~odo 

celebré diversas entrevistas con la Minor~a Activa, aIgunos a

filiados de base y con Pons en la clandestinidad; a dichas en

trevistas se aludirá en el cap~tulo VII. 

3. El plan de este volumen 

Cabe ante todo destacar dos caracterlsticas generales del 

texto. Por una parte, el est ilo de la narrativa oscila entre la 

descripci6n y el intento explicativo segun los t6picos y perlo

dos de la historia sindical comprendidos en los diversos cap~

tulos. Por ejemplo, los referentes a la evoluci6n de Luz y 

Fuerza durante las etapas de fundaci6n y consolidaci6n son pre

dominantemente descriptivos. En contraste, la trayectoria que 

fue posible analizar en base a las declaraciones de distintos 

agentes y a las sugerencias derivadas de la participaci6n como 

observadora, intentan ante todo explicar algunos sucesos de la 

vida sindical teniendo especialmente en cuenta la definici6n y 

recursos de los distintos conjuntos de actores. 

En segundo término -y a fin de no extender demasiado el 

cap~tulo te6rico- se ha limitado el numero de elementos anall

ticos introducidos en este capltulo. Los conceptos excluidos de 

la discusi6n preliminar serán presentados a medida que re sult en 

relevantes para la trama del análisis posterior. 

La ob ra se ha dividido en tres partes. 

En la Primera Parte, capltulo I, se presentan las diversas 

posiciones te6ricas sobre el rol del sindicato en formaciones 

capitalistas centrales y el esquema de investigaci6n adoptado 

en este trabajo. 

En el cap~tulo 11 se intenta situar la experiencia de Luz 

y Fuerza en un doble contexto hist6rico, nacional y local a 
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traves de una slntesis del desarrollo socioecon6mico y de la 

estructura de clases argentina y regional durante la etapa ba

jo estudio. Este capltulo representa asimismo una introducci6n 

al compiejo mundo sindical argentino durante el mismo perl0do. 

Desde la Segunda Parte la narrativa se concentra en el 

sindicato de Luz y Fuerza. En el capltulo 111 se presentan a

quellos aspectos de la estructura, comportamiento e ideologla 

orientadora del sindicato durante el perl0do de su formaci6n y 

consolidaci6n (1944-1965) que resultan important es para la com 

prensi6n de su historia posterior. 

En el capltulo IV se reconstruye la evoluci6n de la con

cepci6n del Sindicalismo de Liberaci6n durante el perl0do 

1966-1973 desde la perspectiva del 'observador externo'; en el 

capltulo V esas luchas se reconstruyen desde la perspectiva de 

los agentes sociales que operaron en su ámbito interno. El ca

pltulo finaliza con la explicitaci6n de la estrategia adoptada 

por la organizaci6n y las limitaciones resultantes de esa op-

cion. 

En la Tercera Parte, capltulo VI, se sigue detalladamente 

la declinaci6n del Sindicalismo de Liberaci6n durante el perlo

do septiembre-diciembre de 1973. Paralelamente se relatan di

versos episodios del quehacer de la base sindical que ejempli

fican los conflictos y tensiones derivados del intento -por 

parte de un sector de la Minorla Activa- de articulaci6n de 

nuevas estrategias de lucha polltica e ideo16gica (la Agrupa

ci6n de Activistas de Luz y Fuerza, el Comite de Estudios de 

EPEC). Por ultimo, el capltulo VII narra el final de aquella 

declinaci6n durante enero/mayo de 1974; el germen de demandas 

de control obrero en la empresa expresado a traves de la 'rebe

li6n de los tecnicos e ingenieros'; y las ultimas luchas sin

dicales durante juni%ctubre, que desembocaron en la interven 

ci6n del sindicato a principios de este mes. Este capltulo fi

naliza con una referencia a la reacci6n inmediata de dirigen

tes, Minorla Activay base ante este cambio fundamental. El 

trabajo llega a su termino en el capltulo VIII, en el que se 

presentan las conclusiones de la investigaci6n. 
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Notas 

1. Existen diversas opiniones sobre las actividades gue pue
den ser comprendidas en la 'observaci6n participante'. En ter
minos generales el investigador 'puede ser miembro del grupo 
que estudia; 'pasar' por miembro del grupo 0 unirse al grupo 
en el rol de investigador que observa, es decir en el carac
ter de 'participante como observador' (adoptada en este estu
dio). Respecto de las ventajas y problemas que presenta la 
tecnica de la observaci6n participante, puede consultarse la 
interesante discusi6n de Riley (1963, Unidad 11). 

2. Son, por supuesto, muy conocidas las limitaciones de un 
estudio de caso especialmente en cuanto concierne a la posibi
lidad de una generalizaci6n incalificada de las conclusiones 
de la investigacion. Esta limitaci6n no afecta este trabajo de 
manera directa puesto que, debido a su caracter exploratorio, 
no se propone primariamente la verificaci6n de hip6tesis refe
rentes al comportamiento de un sector sindical. Como arguye 
Riley (1963:74): 

The primary research objective of such studies 
is not to generalize, but to provide fresh 
insights into the nature of a particular system, 
to suggest new ideas that might later be subjected 
to rigorous testing on larger samples of cases. 

Ademas, aquella limitaci6n se ve hasta cierto punto restringi
da considerando que no se trata del analisis de un caso cual
quiera sino de un 'caso at~pico' ('deviant case') dentro de la 
corriente sindical argentina mayoritaria. Vease sobre el topi
co la discusi6n de Lipset (1969:397-399) en la que se destaca 
la importancia estrategica de la elecci6n de un caso at~pico 
para la verificacion de hip6tesis referentes a comportamien
tos organizacionales. 

3. Teniendo en cuenta las luchas sindicales cordobesas des
arrolladas a traves de la Delegaci6n Regional de la CGT y du
rante el perlodo 1969-1972 (capltulo IV) existlan dos 'candida 
tos obvios' para la investigaci6n, el sindicato de los traba-
jadores mecanicos, SMATA, y el de los trabajadores electricos, 
Luz y Fuerza. Se presentaban una serie de dificultades en caso 
de intentar un estudio del primero: por una part e, el tamano 
del gremio (8.790 afiliados). Ademas, la divisi6n dentro de su 
C.D. en 1972 (una direcci6n clasista en la que se hallaban re
presentadas tendencias marxistas y peronistas revolucionarias) 
y el hecho de que no dispusiera de 'presentaci6n adecuada' que 
legitimara la investigacion ante todas esas tendencias, fueron 
factores que influyeron en la eleccion del segundo de aquellos 
sindicatos. 

Cabe asimismo mencionar que, previamente al comienzo del 
trabajo de campo en C6rdoba, y conociendo las diferencias exis 
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tentes en orientaci6n y praxis entre el Sindicato de Luz y 
Fuerza de C6rdoba y la Federaci6n de Luz y Fuerza, hegemoniza
da por el Sindicato de Capital, realicé una breve incursi6n 
por esta ûltima organizaci6n, con el objeto de detectar la po
sibilidad de efectuar algûn tipo de investigaci6n comparativa. 
Los esfuerzos fueron poco fructfferos pues las limitaciones 
que se impondrfan a una eventual investigaci6n anularfan la 
posibilidad de adquirir una visi6n en profundidad. En efecto, 
si bien el Secretario de Prensa, con quien mantuve dos entre
vistas, se mostr6 interesado en auspiciar un estudio hist6ri
co del sindicato de Capital, me expres6 que no estarfa auto
rizada a participar de la vida interna de la organizaci6n, 
por careeer de ese der echo al no tener el carácter de afilia
da •.. La cooperaci6n del sindicato serfa amplia, en cambio, 
en cuanto a las facilidades que se me otorgarfan para entre
vistar a dirigentes-clave en la historia de la organizaci6n 
(incluyendo la posibilidad de viajar a distintos puntos del 
pafs donde residieran esos dirigentes, con gastos a cubrir 
por el propio sindicato) y la consulta de documentos, decla
raciones y de la colecci6n de Memorias y Balances y del pe
ri6dico y la revista publicados por la organizaci6n. En sfn
tesis, el sindicatopropiciarfa una investigaci6n que refle
jase la trayectoria de la Agrupaci6n Azul y Blanca encabeza
da por el dirigente Taccone y que difundiera desde la pers
pectiva de sus auspiciantes la filosoffa del 'sindicalismo 
mûltiple' (llamada 'participacionista' por sus adversarios). 
Si bien las restricciones impuestas por el sindicato signifi
caron que en dos semanas agoté la posibilidad de ganar nueva 
informaci6n sobre la organizaci6n -ya que no estaba interesa
da en su historia sino como punto de referencia y contraste 
con la del sindicato de C6rdoba- result6 una experiencia po
sitiva en cuanto a la vivencia de uno y otro tipo de vida 
sindical. 

4. El hecho de que otros dirigentes del C.D. estuvieran más 
ocupados en los aspectos polfticos 0 econ6micogremiales de la 
vida sindical y sus tareas y horarios más flexibles explica 
que los Secretarios y Sub-secretarios de Asuntos Têcnicos y 
Actas fueran habitualmente el primer blanco de los estudian
tes y periodistas que frecuentaban la organizaci6n. Estos di
rigentes, y especialmente Pons que en esos momentos gozaba de 
permiso gremial, aparte de sus funciones especfficas cumplfan 
una tarea de 'filtro' derivando a la Secretarfa 0 dirigente 
pertinente al visitante cuya seriedad e interés genuino por 
la organizaci6n hubieran merecido su aprobaci6n inicial. Esa 
divisi6n de tareas dentro del Consejo no era una mera coin
cidencia sino el resultado de las pautas de movilidad interna 
dentro de la jerarqufa de la organizaci6n. En efecto, ciertas 
Secretarfas, como la de Previsi6n Social y la Administrativa, 
requerfan un conocimiento de la legislaci6n pertinente y de 
contabilidad, respectivamente, que otorgaban a los dirigentes 
con aIgunos anos de experiencia en esas funciones un carácter 
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casiirreemplazable. con gran aflicción de algunos de ellos, 
que hubieran preferido una tarea m~s polftica. otros dos car
gos, el de Secretario Adjunto, quien quedaba a cargo del sin
dicato en caso de ausencia del Secretario General, y el de 
Secretario Gremial. en cuya capacidad se basaba en gran medi
da el apoyo del gremio en materia exclusivamente 'económico
gremial' constitufan junto con el de Secretario General los 
m~s importantes dentro de la organización y, por 10 tanto, e
ran generalmente sustentados por los dirigentes con m~s expe
riencia y 'polfticamente potables' de la Lista Azul y Blanca 
encabezada por Tosco. No resulta entonces sorprendente que la 
carrera sindical, a nivel de C.D. (excluyendo a vocales y su
plentes) comenzara comunmente en los cargos de Secretario 0 
Sub-secretario en Secretarfas tales como Actas, de Asuntos 
Tecnicos y Prensa. 

Finalmente una aclaración respecto de los nombres de los 
protagonistas de este estudio. Con excepción de Pons y Manue
la Ibarra, el texto identifica a los dirigentes del C.D. (pa
sados y presentes) por su nombre verdadero. En cambio, y a
tendiendo al pedido de los interesados, los activistas y mi
litantes son identificados a traves de un seudónimo. 

5. Si bien la colecci6n del periódico Electrum y de las ~
morias y Balances del sindicato era casi completa para el pe
riodo 1960-1972, habfan desaparecido otras fuentes documenta
les importantes. En gran medida esa situaci6n se debfa a la 
falta de interes expresada por el sindicato en preservar la 
'memoria' de la organización. A tftulo de ejemplo, las dos 
fuentes principales para el perfodo 1944-1960, el libro de 
Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias (1944-1955) 
y el de las Actas de las reuniones del C.D. (1957-1958) habfan 
sido dadas por-përdidas por el Consejo; pude ubicarlas de ca
sualidad en una visita a la antigua sede sindical. A su vez, 
la carencia documental para el perfodo m~s reciente (1966-72) 
era atribuida por aquel a la destrucción generalizada que ha
brfa efectuado el Interventor durante 1970-1972. 

6. Comparto asf la posición de Riley (1963) y Castells y de 
Ipola (1973), quienes a pesar de partir de premisas epistemo-
16gicas opuestas, coinciden en que no existe un 'dato socio
lógico' que no sea de algun modo construido. Aunque sea de u
na manera muy general , el investigador siempre parte de al
gun elemento te6rico que le permite seleccionar de su univer
so de fen6menos aquellos aspectos que por 10 menos tentativa
mente considera relevantes para la investigaci6n. 

7. Para una crftica de los modelos de organización basados 
en el paradigma del funcionalismo estructural 0 de la teorfa 
de sistemas, vease Silverman (1974). Una interesante 'Contri
bución a la crftica de la teorfa cl~sica de la organización'. 
desde una perspectiva marxista, es el artfculo de Vianello 
(1974). 
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Adviertase que, si bien este estudio sigue en algunos as
pectos el modelo sugerido por Silverman, la aceptación es so
lamente parcial. Considero que este autor, aparte de descuidar 
los mecanismos de control externo que limitan la gestión de 
toda organización, exagera indebidamente la importancia de la 
definición de los agentes sociales. De este modo se minimiza 
la importancia del analisis del sistema de control interno ne
cesario para la comprensión de la interacción en cualquier or
ganización y, especialmente, de la desarrollada en el ambito 
de Luz y Fuerza, como se intentara demostrar en los capltulos 
siguientes. 

8. Puede argumentarse que otra avenida de acceso a los afilia 
dos (0 a datos basicos sobre los mismos) era a traves de la -
empresa. Dejando de lado la discusión de si una investigación 
auspiciada por la empresa hubiera merecido la confianza de sus 
trabajadores, el mayor problema estaba representado por el in
teres manifestado por la empresa (en una entrevista con uno de 
sus Sub-directores) en facilitar una investigación que suminis 
trase información sobre aspectos tales como actitudes sobre la 
empresa, organización del trabajo, orientación polltica de 
distintas secciones, etc., que implicaban una posibilidad de 
control y manipulación de esa información por parte de la em
presa. Por este motivo se abandonó el intento vla EPEC. 

9. Aparte de las limitaciones a la generalización (nota 2) y 
respecto de las limitaciones derivadas del rol asumido por el 
investigador, pueden mencionarse el 'efecto de control' y el 
'efecto de la perspectiva subjetiva' (Cf. Riley 1963:71-72). 
Respecto del primero, el asumir el rol de participante como 
observadora y no de observadora participante, que hubiera im
plicado la participación como 'activista' de la organización, 
disminula la posibilidad de su influencia. Trate ademas de 
minimizarla haciendo mi presencia 10 mas discreta posible, 
formulando preguntas aclaratorias a posteriori y sin tratar 
de intervenir directamente 0 de influir con alguna opinión 
los sucesos que presenciaba. 

A fin de minimizar la influencia del segundo efecto trate 
en la medida de 10 posible de seguir la marcha de los aconte
cimientos desde la perspectiva de los distintos actores invo
lucrados. Finalmente y en cuanto a la limitación impuesta por 
el caracter descriptivo de parte de la investigación, intente 
disminuirla suplementando la descripción con procedimientos 
mas sistematicos, por ejemplo con entrevistas intensivas a di
rigentes y activistas, utilizando un cuestionario básico y a 
traves de preguntas tlpicas que podrlan ser utilizadas en un 
intento de replica por parte de un estudio posterior; a tra
ves de fuentes documentales y del calculo de estadlsticas so
bre diversos aspectos de la vida sindical (medidas de acción 
directa, composición del C.D., resultados electorales, etc.). 
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I 

EL MARCO TEORICO 

l.I. Introducci6n 

El analisis de la problematica de investigaci6n nos en

frenta con el vaclo te6rico en la materia, tanto en el ambi

to de la sociologla sindical 0 de las relaciones industria

les, como en el del que se podrla denominar de modo generico 

la izquierda leninist a ortodoxa clasica y contempor~nea. 

En la esfera de la primera esa deficiencia es tan pronu~ 

ciada que el simple planteamiento de la pr6blematica implica 

poner en tela de juicio las definiciones mas usuales, que re~ 

tringen las metas sindicales a la reivindicaci6n exclusivamen 

te econ6mica (aunque esta se defina en terminos amplios). En 

efecto, tales definiciones -y aun aquellas que pretenden tan 

s610 describir 0 estar basadas en la experiencia del sindica

lismo de los paîses capitalistas'avanzados- incorporan de ma

nera impllcita 0 expllcita una teorîa y una 'visi6n del mundo' 

que justifican cuales deberîan ser, universalmente, los obje

tivos legltimos y las caracterlsticas de la acci6n sindical. 

A tltulo de ilustraci6n veamos dos de esas definiciones 

comenzando por la de los Webb, pioneros en la investigaci6n 

de la evoluci6n de las relaciones industriales: 

A Trade Union, as we understand the term, is 
a continuous association of wage earners for 
the purpose of maintaining or improving the 
conditions of their working lives (1950:1). 

Si bien para alcanzar esas metas los sindicatos hablan 

recurrido hist6ricamente a tres tipos de metodos, el seguro 

mutual, la legislaci6n laboral y la negociaci6n colectiva, 

para los Webb esta ultima constituye, de modo fundamental, la 

'raison d'être' de es as organizaciones. Ellos mismos acunaron 

el termino para senalar la diferencia con la negociaci6n in

dividual -a la que estarlan condenados los trabajadores a fal 
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ta de organizaci6n colectiva- y haciendo referencia al carác

ter exclusivamente econ6mico que atribu~an a la 'esencia' de 

la funci6n sindical. En otros t~rminos. la concepci6n de los 

Webb estima que el objetivo natural del sindicato es la obten 

ci6n de ventajas tangibles para sus representados. a trav~s 

de la negociaci6n cOlectival ; la habilidad del sindicato para 

'asegurar los v~veres' constituye la medida de la efectividad 

de su gesti6n. 

La teor~a de los Webb. incuestionada durante var1as d~

cadas. resulta sin embargo inadecuada desde la perspectiva de 

Flanders. uno de los principales te6ricos contemporáneos en 

el area de las relaciones industriales. Para Flanders como p~ 

ra los Webb. la negociaci6n colectiva sigue siendo la funci6n 

principal del sindicato. A diferencia de éstos. sin embargo. 

no la reduce a una practica exclusivamente econ6mica. sino 

que la considera. fundamentalmente. una práctica 'pol~tica' 

en la que los sindicatos y empleadores intervienen al regular 

en forma conjunta las caracter~sticas de la relaci6n laboral. 

El sindicato no es entonces un mero agente vendedor de la 

fuerza de trabajo de sus afiliados -como para los Webb- sino 

principalmente un agente regulador. creador de normas a trav~s 

de su actuaci6n conjunta con la patronal (1968b :216). Son pr~ 
cisamente sus logros en este ambito. aqu~llos que afectan la 

esfera tradicional de la autoridad gerencial. los indicadores 

del ~xito de su mision. 

4 

As in other industrial countries. trade unions in 
Great Britain came into being. established them
selves on firm foundations and extended their 
power and social influence mainly as agencies for 
collective bargaining. This is to say they suc
ceeded as a form of organization which enabled 
employees ( ••• ) to regulate and thus improve 
their wages and working conditions. All the ac
tivities which the trade unions have undertaken 
and all the other purposes they have acquired 
must be regarded as a by-product and auxiliary 
to this their major activity and purpose, since 
success in it has been the condition of their 
survival and the basis of their growth. Any 
theory of trade unionism which disregards this 



fundamental fact is bound to go astray ••• 
(1957:76) (Subrayado agregado) 

Collective bargaining may be what the words 
imply -that depends on how we define bar
gaining~ but it is also a rule-making process 
( ••• ) The rules in collective agreements se
cure for employees the rights to a certain 
rate of wages; the right not to have to work 
longer than a certain number of hours; the 
right not to be dismissed without consulta
tion or compensation and so on. This surely 
is the most enduring social achievement of 
trade unionism; its creation of a social or
der in industry embodied in a code of indus
trial rights. This too is the constant serv
ice that unions of ter their members: daily 
protection of their industrial rights (1968 a : 
41,42). 

Resulta entonces logico que Flanders (1961) desaliente 

las incursiones polfticas de los sindicatos que superen el lf

mite mfnimo necesario para establecer y mant ener las condicio

nes legales y economicas que les permitan cumplir esa funcion 

reguladora. En sus relaciones con el Partido Laborista los 

sindicatos británicos deben respetar la distincion tradieio

nal entre '10 industrial' y '10 polftico' y abstenerse de tra

tar de dominar al partido y de confrontar la estrategia de sus 

dirigentes en todo aquello que se refiera a los 'grandes topi

cos polftieos' (p. 35). 

El enfoque de Flanders, si bien supone un avance sobre la 

definicion 'clásica' de la funcion sindical, resulta todavfa 

limitativo. En efecto, 

••• if the sole important funetion of unionism 
is to join with employers in negotiating and 
administering rules governing wages and working 
conditions, the~ the business of union decision
making is indeed largely technical. If unions 
have to accept the capitalist arrangements of 
industry -the structure of ownership, of economie 
priorities and of managerial authority- then they 
can be expected to provide no more than a limited 
range of improvements in the workers'situation. 
The reasonable member, in turn, will view his 
union as no more than a fairly narrow service 
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agency; so long as it delivers the goods he 
has no cause to worry about its internal 
government (Hyman 1975:85). 

Cabe preguntar, sin embargo, si la restricci6n hist6rica 

de los objetivos sindicales constituye un proceso inexorable. 

A fin de confrontar este interrogante resultara util conside

rar, a grandes rasgos, algunas de las caracterlsticas de la 

evoluci6n del sindicato en los palses capitalistas avanzados 

y su interpretaci6n por .parte de distintas corrientes te6ri-
2 cas intentando simultaneamente establecer su relevancia pa-

ra la comprensi6n del caso bajo estudio. 

1.2. La evoluci6n de la organizaci6n sindical 

Desde sus orlgenes los sindicatos fueron establecidos pa

ra proteger a la clase obrera de las privaciones y arbitrarie

dades derivadas de las relaciones de trabajo en las formacio

nes capitalistas. Son aSl, segun Gramsci, 'el tipo de organi

zaci6n proletaria especlfica del perlodo de historia dominado 

por el capital. En cierto sentido se puede sostener que son 

parte integrante de la sociedad capitalista, y tienen una fu~ 

ci6n que es inherente al regimen de propiedad privada' (1973: 

112) • 

De la subordinaci6n estructural de la clase obrera sur

gen dos consecuencias importanteR de las que se nutre el con

flicto industrial. Por una parte el trabajador recibe, en co~ 

cepto de sueldos 0 salarios, s610 una parte del valor creado 

cOlectivamente, de alll el origen de la dominaci6n econ6mica 

o explotaci6n. Asimismo se ve privado de modo individual y c~ 

lectivo, del control sobre su trabajo y del producto de ese 

trabajo, situaci6n que fundamenta su alienaci6n. La relaci6n 

de trabajo es por 10 tanto naturalmente conflictiva y encie

rra una relaci6n de po der asimetrica ante la que resulta in

fructuosa la rebeli6n individual. El sindicato surge al reco

nocer los trabajadores que la acci6n colectiva constituye un 

requerimiento necesario para la efectividad de su acci6n. En 

las palabras de Marx que cita Losovski 
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El capital es po der social concentrado, mientras 
que el obrero solo dispone de su fuerza de traba
jo. El contrato entre capital y trabajo no puede, 
pues, descansar nunca en justas condiciones, ni 
aun en el sentido de la justicia de una sociedad 
que pone la poses ion de los medios materiales de 
vida y de produccion de un lado, y la fuerza pro
ductiva viviente en el opuesto. 

Del lado del obrero, su ûnica fuerza social es 
su masa. Pero la fuerza de la masa se rompe por 
la desunion. La division de los obreros es el 
producto y el resultado de la inevitable compe
tencia entre ellos mismos. Los sindicatos nacen 
precisamente del espontaneo impulso de los obre
ros a eliminar, 0 por 10 menos a reducir esta 
competencia, a fin de conseguir en los contratos 
condiciones que les coloquen al menos en situa
cion superior a la de los simples esclavos (1969:8) 

La mediacion organizacional, aunque defensiva, paso en 

los hechos a limitar el poder empresarial. No resulta entonces 

extrano que la historia del movimiento obrero de todos los pal 

ses registre los sacrificios y luchas de los sindicatos primi

tivos para obtener reconocimiento; paralelamente, la hostili

dad y represion de todo tipo ejercida por los capitalistas pa

ra erradicarlos de ralz, ya sea actuando individualmente 0, 

como documentan los Webb para el caso britanico 'utilizando su 

poder polltico y judicial sin ningun escrûpulo, incitando a un 

gobierno complaciente a atacar las combinaciones obreras a tra 

ves de toda la pervers ion de la ley y la parcialidad en su ad

ministracion' (1950:165)3. 

En la mayorla de los palses europeos la decision de tole

rar, en lugar de combatir, la accion de los sindicatos fue a

doptada a fines del siglo XIX. Las caracterlsticas del sindi

calismo de ese siglo, al que Touraine y Mottez (1971:266) de

nominan 'de oposicion' y que corresponde al estadio competiti

vo y de transicion al estadio monopolista del modo de produc

cion capitalista, variaron de acuerdo a las peculiaridades de 

cada formacion nacional. 

A grandes rasgos, en aquellas en las cuales eran aûn lm

portantes las relaciones pre-capitalistas y consecuentemente 

la clase obrera era todavla minoritaria, existla una contra-
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diccion mas neta entre la lucha en el plano reivindicativo 

profesional y aquella a nivel de sociedad global; la accion 

sindical tendfa a ser una accion de clase y revolucionaria, 

hostil a las transacciones polîticas. Tal era la posicion de 

los sindicatos anarquistas y sindicalistas revolucionarios a 
. .. 4 

pesar de sus d1ferenC1as 1nternas • 

Por el contrario, en aquellas formaciones en las que el 

modo de produccion capitalista era ya dominante, los sindica

tos fueron paulatinamente aceptados, conquistaron garantîas y 

comenzaron a desplegar una tendencia integrativa. 

Como argumenta Hyman 

When trade unions have been treated as virtual 
outlaw organizations, the transformation of the 
established order has oftenseemed a precondi
tion of their secure existence and effective 
operation; but once they are treated as legit
imate social institutions, the incentive to 
define their functions within the framework of 
the existing social system becomes strong. The 
social acceptance of trade unions by those with 
industrial and political power both reflects 
the extent to which union policies can be ac
commodated within capitalism, and encourages 
continued moderation (1975:192). 

Durante la fase de consolidacion del capitalismo monopo

lista y en la fase contemporanea que Mandel (1975)5 denomina 

'capitalismo avanzado' ('late capitalism') no solamente se a

fianza la tendencia anterior sino que el movimiento sindical 

en su conjunto experiment a cambios sustanciales que ponen de 

manifiesto el caracter esencialmente reactivo de la gestion 

sindical. 

En cuanto al tamano y estructura de los sindicatos: 

Los sindicatos crecen, registrandose paralelamente un 

proceso de burocratizacion y creciente concentracion del po

der decisivo en la cuspide de la organizacion. Disminuye asi

m1smo el nivel de participacion de los afiliados a ni vel 10-

cal. 

La estructura sindical muestra la disminucion 0 desapa

ricion de los sindicatos de oficio y el continuo aumento de 
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los sindicatos industriales. Adquieren paulatinamente crecien

te importancia los sindicatos que agrupan a los trabajadores 

del sector terciario tanto anivel privado como estatal. 

Al· mismo tiempo que se afianzan los mecanismos de nego-
. ." . 6 ." ". ClaClon colectlva aumenta paralelamente la aCClon polltlca 

sindical a trav~s de 'lobbies', partidos politicos, presi6n 0 

intervenci6n directa anivel legislativo 0 administrativo: pa~ 

ticipaci6n consultiva 0 ejecutiva en diversos ministerios u 0-

tras agencias en t6picos relacionados con el trabajo, la previ 

si6n social, la prevenci6n de enfermedades profesionales, el 

planeamiento y la productividad. Se perfila de este modo un ti 

po de orientaci6n sindical que Touraine y Mottez denominan 

'politizaci6n apolitica' 

•.. es decir, un sentimiento creciente de los inte
grantes pOliticos y econ6micos de los problemas 
sociales asociado a la voluntad de permanecer 
independiente del juego de las fuerzas politi
cas, de los partidos y de las doctrinas ideo16-
gicas (1971:265) 

correspondiente a una fase de sindicalismo 'de control' que s~ 

cede al sindicalismo 'de oposici6n' predominante en el siglo 

XIX. 

La 'politizaci6n' mencionada incluy6 una relaci6n varian

te con los partidos politicos y se tradujo mayoritariamente en 

distintas variedades de ideologias reformistas. En algunos ca

sos las centrales mantuvieron en sus preámbulos declaraciones 

rituales referentes a cambios estructurales en la sociedad ca

pitalista. En otros, los más frecuentes, los sindicatos se a

fianzaron como agentes difusores de la ideologia dominante, 

desempenando una funci6n importante en el mantenimiento de la 

cohesi6n socia1 7 • 

bC6mo han interpretado esa evoluci6n las diversas corrien 

tes te6ricas que han pOlemizado sobre el rol del sindicato en 

formaciones capitalistas avanzadas? 

Cabe distinguir, por una parte, el análisis acad~mico y, 

por otra, el de los te6ricos socialistas. 
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1.3. La interpretaci6n del pensamiento academico 

.. . 8. . .. En este amblto y especlalmente en el de la soclologla 

industrial, se puede constatar la ausencia de reflexiones re

levantes a la temática de investigaci6n. Tanto en el análisis 

de soci610gos industriales como de expertos en relaciones in

dustriales, las reflexiones sobre el rol del sindicato a ni

vel de sociedad global son escasas y generalmente secundarias 

a la llnea de análisis principal, sea esta la dinámica inter

na de los sindicatos en relaci6n al mundo empresario, los 

conflictos industriales, la negociaci6n colectiva, los pro

blemas de la productividad, la incentivaci6n, etc. Un elemen

to comun de aquellas reflexiones, sin embargo, forma parte de 

la tesis de la 'madurez' 0 integraci6n progresiva de los sin

dicatos en la sociedad industrial. 

El enfasis en uno u otro de los componentes del 'slndro

me de la madurez' (utilizando la expresi6n de Hyman, 1971b) 

varla de acuerdo a los distintos autores consultados (Dubin 

1954; Flanders 1968 a ; Harbison y Coleman 1951; Lester 1958; 

Reynolds 1956; Tannenbaum y Kahn 1958). A pesar de ello pue

den sintetizarse aSl; en el plano externo: 

La tesis de la 'madurez' considera que los sindicatos, 

a medida que van ganando aceptaci6n por parte del Estado y 

de los empresarios, se van integrando progresivamente a las 

instituciones del sistema, tanto a ni vel estatal como de la 

industria y de la planta, proceso que refleja el pasaje de 

la hostilidad a la 'cooperaci6n antagonlstica' en las rela

ciones empresa-sindicato. Varios factores contribuyen a ex

plicar esa evoluci6n: el Estado alienta la penetraci6n del 

sindicato en sus distintas estructuras, ya que esa participa

ci6n se traduce comunmente en la promoci6n y adopci6n de es

trategias 'responsables' en temas vitales al interes 'nacio

nal'. Anivel industrial y de planta, la necesidad de la co~ 

peraci6n con la empresa surge de una meta que el sindicato 

no puede soslayar, su propia seguridad. Es tambien alentada 

por los empleadores más sofisticados al advertir la principal 
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ventaja derivada del recanacimienta del sindicata y de la ne

gaciación calectiva, la disciplina de la fuerza de trabaja 

que el sindicata se campramete a asegurar garantizanda, de es 

à ... 9 te ma a, una relat~va paz ~ndustr~al . 

Esta perspectiva na pretende que las causas del canflicto 

industrial hayan desaparecido, pero enfatizan, en cambio, que 

este ha sido institucionalizado suprimiendose en el proceso 

sus caracterrsticas m's disruptivas y valviendolo rutinario e 

inocuo. Esta concepción resulta bien sintetizada en un pasaje 

de Dubin: 

Collective bargaining is the great social in
vention that has institutionalized industrial 
conflict ( ••• ) One of the consequences of the 
institutionalization of conflict through col
lective bargaining is that the limits of in
dustrial disorder come to be institutionally 
determined. For any given conflict there is 
inevitably introduced a long-time perspective, 
a vista of continuing relations between com
pany and union regardless of the outcome of 
the current controversy. This time perspec
tive can have an important influence towards 
limiting disorder. It is significant that in 
the United States strike violence has been 
inversely related tothe permanence of unionism. 
As collective bargaining becomes an estab
lished feature of our society both sides come 
to recognize that each conflict-created dis
order is inevitably succeeded by a reestab
lished order and that permanently disruptive 
disorder may materially impede the resolution 
of the conflict. Thus collective bargaining 
tends to produce self-limiting boundaries 
that distinguish permissible from subversive 
industrial disorder ( •.• ) We have thus built, 
in the institutional practice of collective 
bargaining, a social device for bringing con
flict to a successful resolution (1954:44, 
45,471. 

En el plano interno la 'madurez' se asocia al desplaza

miento inevitable de las metas primitivas de la organizaci6n, 

ante la creciente importancia adquirida por las 'necesidades 

institucionales' (se advierte aqur la influencia de Michels, 

1968); a la burocratización en aumento y correlativamente al 
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descenso de la democracia interna; y a la perdida inexorable 

del enfoque 'idealista' y del enfasis combativo de la etapa 

de la fundación. Ambos aspectos son resumidos aSl por Lester: 

the processes of internal change develop 
long-run tendencies towards internal stability, 
eentralization, and machine control; the proc
esses of external integration encourage a long
range tendency toward accommodation, orderly 
and peaceful arrangements, and breadth and mod
eration (1958:167). 

Varios aspectos de la tesis de la 'madurez' merecen ser 

enfatizados. 

Sus autores senalan acertadamente algunas de las princi

pales caracterlsticas de la evolución del sindicalismo de po~ 

guerra en diversos palses capitalistas avanzados. Contribuyen 

aSl, especialmente a traves del análisis de las pautas de in~ 

titucionalización del conflicto económico, a la comprensión 

de los factores que influyen en el mantenimiento de una rela

tiva 'paz industrial'. 
. . 10 

La tesls no se presenta como tendencla operante en de-

terminadas sociedades, contextos institucionales y perlodos 

históricos. Por el contrario, se la considera como la expre

sión de una evolución universal, natural, inevitable y tam

bien deseable, ya que implica la transformación de órganos 0-

riginaria y potencialmente disruptivos en componentes respet~ 

bles de la sociedad industrial contemporánea. 

12 

When the conflict of interest groups is 
legitimate, these 'conflict' organizations 
contribute to the integration and stability of the 
society. Trade unions should not be viewed 
primarily in their economic-cleavage func-
tion. They also serve to integrate their 
members in the larger body politie and give 
them a basis forloyalty to the system. 
Marx's focus on unions and workers' parties 
as sources of revolutionary tension was in
correct. It is precisely in those countries 
where workers have been.able to form strong 
unions and obtain representation in politics 
that disintegrative forms of political 
cleavage are least likely to be found. 



Communist movements have developed ln coun
tries which were the most inclined to deny 
legitimacy to unions and other democratic 
expressions 'of working-class aspirations 
(Lipset 1959:113). 

Los autores ignoran 0 soslayan el carácter capitalista 
11 del contexto en que se desempena el sindicato. Como conse-

cuencia, omiten el análisis sistemático de las implicaciones 

derivadas de ese aspecto fundamental, tanto desde el punto de 

vista de la ra~z estructural del conflicto industrial como de 

los mecanismos de control (economicos, pol~ticos e ideologi

cos) externos e internos que contribuyen a explicar la limita

cion de los objetivos sindicales. 

Esta omision es comprensible considerando la influencia 

ejercida en el estudio de las relaciones industriales por la 

perspectiva ideologica dominante en las ciencias sociales de 

los Estados Unidos -y de los pa~ses bajo su hegemon~a intelec-
. ~ 12 b tual- durante las prlmeras dos decadas de la posguerra • Su -

yacente a esa perspectiva se encuentran la fe y el optimismo 

derivados de asumir que las contradicciones internas del capi

talismo ya han sido definitivamente resueltas; que la estabili 

dad social y la prosperidad economica están aseguradas para el 

futuro de la humanidad. En la sociolog~a fue la optica del fun 

cionalismo estructural parsoniano el que ejercio un impacto 

directo en el análisis de las relaciones industriales, funda

mentando el concepto de 'sistema de relaciones industriales' 

(Dunlop 1958) que se constituyo en una de las nociones básicas 

de esa disciplina. De relevancia inmediata para la tesis de la 

'madurez' es la obra de Coser (1956), muchos de cuyos pasajes 

encuentran eco directo en las páginas de los autores antes men 

cionados. 

Asimismo la tesis de la'madurez' -en cuanto se refiere a 

sus implicaciones a nivel de sociedad global- coincide impl~

cita 0 expl~citamente con una vis ion de las sociedades capit~ 

listas avanzadgs comun en la sociolog~a pol~tica del mismo p~ 

r~odo, como as~ tambien con las versiones menos catastroficas 

y àun disolventes de la existencia misma de la clase obrera 
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de la que suele denominarse la tesis del 'fin de las ideolo

glas ' • 

Para la primera (Dahrendorf 1959; Marshall 1950) el cre

cimiento económico estable del perlodo -que trajo consigo un 

mejoramiento considerable en el nivel de vida de la clase tra 

bajadora, aSl como un aumento en el nûmero de las capas inte~ 

medias- demuestra el error de Marx al pronosticar el empobre

cimiento creciente de la clase obrera y la polarización de 

clases bajo el capitalismo. Las divisiones de clase no han 

desaparecido pero Marx habrla exagerado la importancia del 

conflicto derivado de la propiedad privada de los medios de 

producción. Segûn Dahrendorf (1959:268-76), por ejemplo, tal 

concepción era propia de las condiciones imperantes en el si

glo XIX cuando 'las llneas del conflicto industrial y pollti

co se superponlan'; sin embargo, una consecuencia de la pro

pia estabilidad del sindicalismo y de la negociación colecti

va es que 'la industria y el conflicto industrial han sido 

aislados institucionalmente'. Asimismo, en el mundo contempo

ráneo el salario, la ocupaci6n y el nivel ocupacional juegan 

un papel fundamental en la estratificaci6n social y las dife

rencias de status disminuyen la importancia del conflicto en

tre clases. En el plano polltico esta visi6n enfatiza que el 

rol del Estado bajo el capitalismo no se limita a constituir 

el brazo armado de la burguesla; tampoco responde de modo di

recto al poder econ6mico; por el contrario, merced a la in

fluencia de los partidos pollticos el Estado ha jugado un rol 

independiente, al limitar el poder derivado de la propiedad y 

garantizar iguales oportunidades a todos los componentes de 

la comunidad nacional, cualquiera fuera su status econ6mico. 

Sintetizando, estos autores no niegan la existencia de 

la clase obrera y la existencia del conflicto industrial y po

lltico, pero argumentan que por la operaci6n conjunta de los 

factores mencionados, a medida que el conflicto se institucio

naliza va perdiendo su antigua viTuIencia, al mismo tiempo que 

la clase obrera se integra a las estructuras capitalistas Vla 
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partidos y sindicatos, perdiendo en el proceso su potencial 

revolucionario. 

La tesis del . ~ ,13 'fip de las ldeologlas -correspondiente 

a la imagen de la sociedad del bienestar de la decada del 60-

se explaya sobre las caracterlsticas que asumirá una sociedad 

industrial avanzada que se denomina de 'industrialismo plura

lista', a medida que reemplaza a la sociedad de clases y de 

masas de tiempos anteriores. Para esta tesis es la 16gica mis

ma de la industrializaci6n la que involucra la conciliaci6n de 

intereses entre los diversos componentes sociales y la insti

tucionalizaci6n del conflicto, al mismo tiempo que origina la 

desaparici6n 0 descomposici6n de la antigua clase obrera como 

un estrato social con su propia cultura distintiva. No todas 

las desigualdades sociales desaparecerán en la sociedad indu~ 

trial. A modo de ejemplo, el conflicto econ6mico persistirá, 

pero este no se entiende como derivado del antagonismo estru~ 

tural entre el capital y el trabajo sino como una disputa en

tre ambos en terminos cuantitativos (quien recibe cuánto del 

producto social), al mismo tiempo que su misma intensidad de

crecerá con la mayor prosperidad industrial y su institucio

nalizaci6n por la Vla sindical. La institucionalizaci6n sepa

rará tambien a otros tipos de conflicto entre Sl, de tal modo 

que el antiguo conflicto de clase se verá fragmentado en di

versas áreas, industrial, polltica, etc., y tornado inofensi

vo resultará 'funcional' para la estructura social. La clase 

obrera 0 el estrato que la reemplaza aparece en este enfoque 

como satisfecha de su rol social, ignorándose fen6menos tales 

como la alienaci6n, posiblemente por falta de referente empl

rico dentro del esquema. En aquellos palses europeos en los 

que el enfoque advierte un grado inesperado de conflicto de 

clase, por ejemplo en Francia e Italia, su presencia se ex

plica haciendo referencia a elementos extra-industriales que 

tenderán a desaparecer con el mayor avance de la industriali

zaci6n. La funci6n que la tesis en cuesti6n otorga al sindic~ 

to de la sociedad industrial es aun más restringida que la de 

la tesis de la 'madurez' : 
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The purpose of these occupational and profes
sional associations (trade unions) will be 
relatively narrow, mostly the improvement of 
the status of the occupation in terms of in
come , prestige, and specification of the 
rights and duties that accompany it. Gener
ally these organizations will be a conserva
tive force in society, opposed to new ways of 
doing things, ( ... ) T he techniques of the pro
fessional associations for aChieving their 
ends will be those of the bureaucratic organ
ization everywhere;a far cry from the indi
vidual withdrawal, or the guerrilla warfare, 
or the strike or the political reform move
ment of earlier times (Kerr et .al.1960 :293 ). 

Teniendo en cuenta tanto las premisas de la tesis de la 

'madurez' como sus correlatos teóricos no resulta arbitrario 

concluir que el planteamiento de la problematica de investiga

cion no tiene cabida dentro de esta perspectiva. 

1.4. El pensamiento socialista 

Para el pensamiento socialista la discusion sobre el rol 

ae los sindicatos sera comprendida en la tematica mas general 

ae las caracterlsticas de la revolución proletaria. las diver 

sas interpretaciones de la tesis de la emancipación del pro

letariado y la discusión del rol que los diversos organos de 

clase (sindicato, partido, consejos obreros) jugarlan en a

quel proc eso . 

Dejando de lado momentaneamente la variedad de posiciones 

sobre los topicos mencionados, destaquemos sus premisas comu

nes. Primero: el antagonismo entre el capital y el trabajo 

tiene caracterlsticas estructurales inherentes a la logica ae 
. .- . . 14 . .-

la acumulaclon capltallsta ; por 10 tanto, el lnteres de cla 

se del proletariado es definido en términos de la abolicion 

de esa subordinacion estructural, como condicion necesaria p~ 

ra su emancipacion. Segundo: esa tarea de emancipación, como 

10 sintetizara Marx en los Estatutos de la Primera Internacio

nal, 'debe ser obra de los trabajadores mismos' . La tesis de 

la autoemancipación presenta, sin embargo, un problema espe-

c :i al q u e M é s z á ros r es um e 8. s 1: : 
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Tbe proletariat as merely tbe 'sum total' of 
its individual members (in Sartre's termino
logy: tbe class as a 'serial cOllective') at 
any given time is a sociological contingency, 
witb specific aims and more or less limited 
powers and instruments for tbeir realization. 
Tbe same proletariat, tbougb, is at tbe same 
time -in virtue of its necessarily subordi
nate class position witb respect to tbe 
bourgeoisie- also a constitutive part of tbe 
irreconcilable structural antagonism of ca
pitalist society. Tbe distance betwecn tbese 
two aspects of tbe 'being of tbc proletariat', 
as reflected in tbe prevailing form of class 
consciousness, can be greater or lesser in 
different bistorical situations, and na line
ar progress in reducing tbe gap is implied by 
Marx's formulations of tbe problem of elass 
conseiousness (1973:100). 

El reconocimiento de la discontinuidad entre el 'ser' y 

la 'existencia' del proletariado plantea el problema de c6mo 

traseender los limites de su 'forma prevaleciente' de concien 

cia de clase en una coyuntura dada en direcci6n de una con

ciencia de clase correspondiente a ese ser social, es decir 

basada en el reconocimiento de su inter~s objetivo de clase. 

Esa tarea no tiene, en el pensamiento de Marx, earaeteristi

cas de fatalidad 0 inevitabilidad aun~ue si se la considera 

reallstiea, pues está de acuerdo con las earacteristicas obj~ 

tivas del desarroIlo bist6rico (Cf. Meszáros 1973:101). Es, 

además, una tarea compleja, pues: lc6mo surge esa conciencia 

de clase? lEspontáneamente, de la experieneia del trabajador 

en su rol produetivo 0 en otros campos de lucha? lEs 0 no ne

cesario contar con una teoria y una organizaci6n ~ue la arti

cule? En este ca.so, leuál es el rol de esa vanguardia, euáles 

sus relaciones con la clase? A su vez la respuesta a estos ln

terrogantes no puede separarse de la coneepci6n de la meta fi

nal, la sociedad ~ue se ~uiere construir, el tipo de revolu

ci6n ~ue ha de baeerla posible y la interpretaci6n de la te

SlS de la autoemancipaci6n. Antes de considerar las dos gran

des lineas eonceptuales ~ue eabe distinguir dentro del marxis

mo, resultará Gtil resumir el pensamiento de Marx yEngels so

bre el t6pico. 
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1.4.1. Marx yEngels 

Se sena16 que para Marx la emancipaci6n de la clase obre 

ra debe ser obra de los obreros mismos. El enfasis en la ca

racterlstica de autoemancipación, en la que Marx yEngels in

sistir'n hasta el final de sus vidas, ratificaba la confianza 

de ambos en que la clase obrera era capaz a traves de su pro-

pia praxis, 

ciencia de 

de sus luchas y esfuerzos, de adquirir plena con-
. " .. 15. su lnteres y.obJetlvos de clase conflanza que 

se mantuvo inc6lume a pesar del perlodo de retroceso que ex

periment6 el movimiento obrero en la ~egunda mital del siglo 

XIX. 

La tesis de la autoemancipación es asimismo, como ad

vierte Nun (1973:206-207), la Gnica l6gicamente compatible 

con los principios del materialismo dialectico para el cual 

la distinci6n entre el 'ser social' y la conciencia y la pri

macla del primero sobre la segunda resultan fundamentales. 

'No es la conClenCla del hombre la que determina su ser, sino 

por el contrario, el ser social es 10 que determina su con

ciencia', expres6 Marx (1859 en Obras ••• 1957: 240) pero, l que 

caracterlsticas tiene esa determinaci6n? Para un materialismo 

mecanicista la conciencia est' directamente determinada por 

la situaci6n del agente social, de tal modo que el proletari~ 

do, como clase subalterna, esta imbuido exclusivamente de las 

ideas de las clases dominantes. Para Marx, sin embargo, esa 

determinaci6n es dialectica y resulta mediada por la propia 

praxis del sujeto. ASI surge de la famosa Tesis 111 sobre 

Feuerbach: 

18 

La teorla materialista de que los hombres son 
producto de las circunstancias y de la educa
ci6n, y de que, por 10 tanto, los hombres mo
dificados son productos de circunstancias dis
tintas y de una educaci6n distinta, olvida que 
las circunstancias se hacen cambiar precisamen 
te por los hombres y que el propio educador në 
cesita ser educado. Conduce, pues, forzosamen~ 
te, a la divisi6n de la sociedad en dos partes, 
una de las cuales está por encima de la SOCle-
dad (asl, por ej., en Robert Owen). La 



coincidencia de la modificaci6n de las cir
cunstancias y de la actividad humana s6lo 
puede concebirse y entenderse racionalmente 
como pr'ctica revolucionaria (1845 en Obras 
•.• 1957:713). 

Marx yEngels insistir'n en esa interpretaci6n antimeca

nicista en un conocido pasaje de La ideologla alemana: 

tanto para engendrar en masa est a con
ciencia comunista como para llevar adelante 
la cosa misma (la revoluci6n), es necesario 
una transformaci6n en masa de los hombres, 
que s6lo podr' conseguirse mediante un mo
vimiento pr'ctico, mediante una revoluci6n; 
y que, por consiguiente, la revoluci6n no 
s6lo es necesaria porque la clase dominante 
no puede ser derrocada de otro modo, sino 
tàmbien porque unicamente por medio de una 
revoluci6n lograr' la clase que derriba,salir 
del cieno en que est' hundida y volverse ca 
paz de fundar la sociedad sobre nuevas ba-
ses (1968:82). 

De los textos citados se deducen varias consecuencias. 

Por una parte, Marx descarta las posiciones materialistas me

canicistas para las cuales el sujeto es puro producto social 

y que ignoran que esa misma sociedad es a la vez consecuencia 

de la actividad humana, 'un proceso de totalizaci6n a traves 

del cu al el hombre pro duce estructuras que, a su vez,lo produ

een' (Nun 1973:210). Por la otra, rechaza tambien las conse

cuencias idealistas de aquellas posiciones que consideran que 

el proletariado s6lo puede ser educado 'desde afuera' , establ~ 

ciendo un corte artificial entre educadores y educandos. Asi-

mismo, como la conciencia de clase no es sin6nimo ni producto 

de un 
,. ,16 ... 

saber lntelectual ,la teorla Juega en su esquema un 

papel importante pero m's modesto que el que le es habitual

mente concedido, no pretendiendo expresar la 'conciencia ra

cional imputada' de la clase en la terminologla de Luk'cs 

(1971) sino gue es ante todo 

'una gUla para la acci6n' no porque expresa 
de una vez para siempre la conciencia de la cl~ 
se sino porque brinda los elementos que sirven 
para explicar su proceso de formaci6n y de des-
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Marx 

arroIlo. Lejos de intervenir como la porta
dora de una conciencia externa, la teorla 
parte de las luchas y experiencias concretas 
del proletariado y reflexiona sobre ellas pa 
ra contribuir a profundizarlas (Nun 1973:211). 

.. 
aSl 10 expres6 en Miseria de la filosofla1 7 : 

Asî como los economistas son los representan
tes cientlficos de la clase burguesa, los so
cialistas y los comunistas son los te6ricos 
de la clase proletaria. Mientras el proleta
riado no este aûn 10 suficientemente desarro
llado para constituirse como clase; mientras, 
por consiguiente, la lucha misrna del proleta
riado contra la burguesla no reviste todavîa 
caracter polîtico ( ••. ) estos te6ricos son s6 
10 utopistas ( ... ) Pero a medida que la histo 
ria avanza y con elIa empieza a destacarse -
con trazos cada vez mas claros la lucha del 
proletariado, aquellos no tienen ya necesidad 
de buscar la ciencia en sus cabezas: les bas
ta con darse cuenta de 10 que se desarrolla 
ante sus ojos y convertirse en portavoces de 
esa realidad (1971:109). 

En otros terminos, el te6rico esclareee el proceso de lu

eha ya en curso y, como observa Carlo (1973:317), 'Es eierto 

que esclarecer te6rieamente un movimiento en acei6n y sus fi

nes es alge importante que puede, en ocasiones, ayudar a su ê 

xito de maner a decisiva. Pero ninguna teorla puede crear y 

transformar un movimiento reformista en revolucionario '. Del 

mismo modo, si se admite que s610 la lucha, la experiencia 

propia del agente es la que forma su conciencia; que s610 e

duca la practica revolucionaria por la que los hombres trans

forman el mundo, al mismo tiempo que se transforman a Sl mis

mos, la revoluci6n no puede limitarse al mero hecho polltico 

(aunque necesariamente 10 comprende). Por el contrario, debe 

entenderse como un proceso social 'ese movimiento practico de 

transformaci6n por el que el proletariado va adquiriendo con-

ciencia de su ser social al tiempo que niega y destruye 

el sistema. de dominaci6n vigente' (Hun 1973:210). 

&Que papel juegan en ese proceso los distintos 6rganos 

de clase? Consideremos el rol asignado al partido polltico. 
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No se encuentra en la obra de Marx nl de Engels una teo

rra sobre el partido revolucionario a pesar de la importancia 

otorgada por ambos (en su actividad te6rica y polrtica) al 

problema de la organizaci6n de la clase. Se~ala Johnstone al 
18 respecto 

No elaboraron (Marx y Engels) por adelantado un 
'plan' para la creaci6n de un partido revolucio 
nario del proletariado al cual integrar su tra~ 
bajo te6rico posterior,y en ningGn momento se 
consagraron a formar un partido polrtico ( .•. ) 
se apoyaron en las organizaciones existentes 
creadas por sectores progresistas de esa,clase 
(proletariado) y condenaron como sectarismo to 
da tentativa de imponer sobre la clase trabaji 
dora,Y desde afuera, formas preconcebidas de -
organizaci6n (1969:105-106). 

Marx, a diferencia de Lenin, nunca consider6 la organiza-

ción 

... más que como un momento eminentemente práctico, 
un instrumento plástico Y mutable, un reflejo 
de 10 que constituyc el Gnico objeto real de 
la revoluci6n: el proletariado. La organiza
ci6n 10 expresa, no lo~recede; menos aGn an
ticipa contenidos y roles. Lo que habra ya s~ 
parado a Marx de las tendencias conspirativas 
no era solamente su carácter restringido y se 
creto, sino tambi~n la convicci6n que tenran-
de poder administrar un proceso revoluciona- 19 
rio por cuenta del proletariado (Rossanda 1973:2) 

Tampoco enccntramos en Marx ni en Engels una teorra de 

los sindicatos, aunque sr reflexiones sobre el tema que abundan 
, , . 20 . 

prlnclpalmente en sus obras de Juventud . De modo Sl:Clnto, los 

argumentos de la d~cada 1840-50 enfatizan las caracterrsticas 

de la evoluci6n industrial capitalista que no solamente origi

na las privaciones que hacen necesaria la asociaci6n de los 

trabajadores para la defen~a de sus intereses comunes, sino 

que al mismo tiempo facilita esa combinaci6n a trav~s de la 

concentraci6n creciente de los misrnos en las modernas unidadcs 

de producci6n. La organizaci6n cOlectiva, al vencer la compe

tencia individual en el mercado de trabajo, supone ya un ele

mento de inestabilidad dentro del sisterna, contribuyendo, asi-
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mismo, a desarrollar la eoncieneia de elase mediante la expe

rieneia de la lucha eoleetiva. Pero el poder de los sindieatos 

en la esfera de la reivindieaei6n econ6miea es eseaso, siendo 

por Sl mismos incapaees de modificar las leyes eeon6micas que 

tenderlan al ereeiente empobreeimiento de la elase trabajado

ra. Ese mismo fracaso en la eonseeuci6n de sus demandas eeon6 

micas explica su potencialidad en la esfera polltiea, ya que 

obligarla a los trabajadores y a sus sindieatos a reeurrir a 

formas de lueha pollti~a y eventualmente a la eonfrontaci6n 

dir e ct a del sis t em a 21 . 

Si bien el desarroilo sindical posterior puso en tela de 

juicio sus expectativas originales, ni Marx ni Engels las re

visaron sistemáticamente, atribuyendo las caraeterlsticas de 

'excepeionales' de la experiencia brit'nica a factor es loea

les, ta.les eomo la corrupci6n de los dirigentes, la existeneia 

de una aristocracia obrera y el aburguesamiento de la elase 0-

brera brit'nica, eomo consecuencia del rol dominante del capi

talismo ingl~s en la economlB Rundial de la ~poca. 

En otros t~rminos, y pese a las reservas de sus ultimos 

anos ante las desviaeiones 'economieistas' de aigunos sindica

tos, ni Marx ni Engels modifiearon sustaneialmente su posici6n 

original. El sindicato segula siendo para ambos parte integral 

e importante del proceso de revoluei6n social. 

1. 4.2. El leninismo ortodoxo 

La primera llnea eoneeptual -a la que se aludir' bajo el 

nombre fe leninismo ortodoxo y que es mayoritaria- parte del 

análisis polltieo que Lenin efeetua en bQU~ h~~? Y eonside

ra que la teorla de la organizaci6n alll desarrollada es la 

teorla marxista del partido y de la organizaci6n proletaria, 

aSl como la unica respuesta correcta a la problemática del pa

saje de la elase 'en Sl' a 'para Sl'. 

A fin de haeer justicia a Lenin es necesario destacar que 

la tesis desarrollada en el e~lebre panfleto representa sola

mente un momento de la cvoluci6n de su pensamiento que -como 

doeumenta Carlo (1973) en un excelente análisis- no constituye 
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ni la Gnica ni la fundamental de sus posiciones sobre la rela

ci6n vanguardia-masas. A trtulo de ejemplo, las posiciones pr! 

mitivas de Lenin (1895-6) enfatizan que la conciencia del pro

letariado nace espont'nea e inevitablemente de su experiencia 

en la fátrica, en la lucha econ6mica, a partir de la cual des

arrolla lina posici6n radicalmente antag6nica al capitalismo, 

lleganeo a comprender la naturaleza de clase de la ley y del 

Estado y a plantearse la necesidad. de la lucha a un nivel po

lrtico superior (derrocamiento de la autocracia zaristal. En 

ese entonces el rol atrituido a la socialdemocracia rUBa era 

el de acelerar el desarroIlo de esa concieneia, irsert6ndose 

en las luchas de f'brica pero sin pretender aportarla desdc 

el exterior. 

Esa posici6n 'primitiva' de Lenin va siendo modificada 

ante el relativo fracaso de las luchas obreras de 1895-6 que 

hicieron necesario el replanteo de las posibilidades de la ac

ci6n econ6mica sindieal. Sus eseritos del perrodo intermedio 

(1897-1901) ir'n reflejando el abandono de su pensamiento es

pontanersta y la cvoluci6n paulatins haeia las posiciones 

eristalizadas en &Qu~ hacer? En 1902, luego de sufrir eárccl 

y destierro~ Lenin se encuentra en el exilio eompartiendo con 

los compatriotas de.Iskra la prcoeupaei6n por la neeesidad de 

proceder a crear las condiciones para la eonstituei6n de un 

partido eentralizado quo reemplazara a la ineficacia de la fe 

deraci6n de los crrculos de 1898. La tentativa debra realizar 

se desde arrila, reflexiona Carlo: 

.. • (ya que la experieneia de la base f'racas6 
en 1898), y el grupo de los intclectuales de 
la Iskra debe vencel', desde fuera de la rea 
lidad rusa, el primitivismo de los crreulos 
llevandoa ellos coneieneia (teorra) y orga
nizaci6n (con esto no queremos aceptar la te 
sis iskrista ni aun para el perrodo 1901-05~ 
sino unicamente esclarecer c6mo la realidad 
impuls6 a ciertos grupos a asumir determina
das posiciones). 

En otroB t~rminos) la situaci6n en que de
ben operar la Iskra y Lenin pare ce contener 
el moG.cIo más adecuado a la tesis de fondo 
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del lQue hacer? ( ••• ) La situación parece 
exigir, cada vez más, la intervención ex
terna del grupo de la Iskra, el unico que 
parece en' condiciones de desbloquearla 
(1973:313). 

En esta coyuntura aparece lQue hacer? en 1902. Veamos dos 

pasajes que resumen la posición del autor sobre tópicos direc

tamente relacionados a la problemática de investigación: 

Since there can be no talk of an independ
ent ideology formulated by the working 
masses themselves in the process of their 
movement, the only choice is - either bour 
geois or socialist ideology. There is no 
middle course (1973:384). 

The history of all countries shows that the 
working class, exclusively by its own effort 
is able to develop only trade-union cons
ciousness, i.e., the convict ion that is nec
essary to combine in unions, fight the em
ployers, and strive to compel the government 
to pass necessary laboui legislation, etc. 
The theory of socialism, however, grew out 
of the philosophic, historical, and economic 
theories elaborated by educated representa
tives of the propertied classes, by intellec
tuals. By their social status, the founders 
of modern scientific socialism, Marx and 
Engels, themselves belonged to the bourgeois 
intelligentsia. In the very same way, in 
Russia, the theoretical doctrine of Social
Democracy arose altogether independently of 
the spontaneous growth of the working-class 
movement ; it arose as a natural ana inevi
table outcome of the development of thought 
among the revolutionary socialist intelli
gentsia (375-376). (Subrayado agregado) 

De los párrafos citados surge una visión de la realidad 

social en la que la clase obrera aparece, ante la dicotomîa i

deologîa burguesa/ideologîa socialista como mero soporte de 

estructuras en cuya reproducción 

En con~raste, la intelectualidad 

nopolio de la ciencia socialista 

interviene de maner a pasiva. 
22 . 

burguesa ,que tlene el mo-

(al que se equipara el máxi-

mo nivel de conciencia de clase proletaria, la conciencia re

volucionaria socialista 0 conciencia 'socialdemócrata' en la 
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terminologia de Lenin, es de6ir, el reconocimiento 'of the 

irreconcilable antagonism of their interests to the whole of 

the modern political- and social system' (1973:375) aparece con 

una misi~n liberadora. A ella le corresponde aportar a la cla-
o 0 1 0 0 23 se obrera su conClenCla revo UClonarla ,ya ~ue esta clase, 

librada a si misma, no puede trascender los limites de la i

deologia burguesa en la ~ue se subsume su conciencia 'trade

unionista' • Adviertase ~ue en est a version extrema la concie~ 

ci~ socialista e~uivale a un 'saber cientifico', 'remate de 

un proceso en el campo de las ideas ~ue, elaborado presunta

mente al margen de las experiencias concretas del proletariado, 

es, no obstante, el paradigma de la conciencia justa ~ue esta 

clase debe alcanzar' (Nun 1973:209). 

lQue funcion les cabe a los organos de clase en la pers

pectiva del lQue hacer? 

El partido proletario pasa a ocupar un sitio de preemi

nenCla. Lenin advoca la creacian de un partido fuerte y cen

tralizado, en base al poder de 'diez cabezas fuertes' y al 

cu al corresponderá la tarea de educacion, guia y adoctrina

miento politico de la base proletaria en el curso de sus lu

chas. El rol de direccion y concientizacion de las masas apa

re ce como su 'leit-motiv', constituyendose en el 

•.• nexo indispensable entre la racionali
dad descubietta y ~uienes deben asumirla: no 
puede extranar, entonces, ~ue este lugar de 
encuentro entre el proletariado y su con
ciencia externa pase a ser casi naturalmente 
el verdadero sujeto del discurso revoluciona 
rio y ~ue el papel, la estructura y el fun-
cionamiento de la organizacion se consideren 
susceptibles de una teorizacion autanoma y u 
niversalmente válida. -

Leida con tales lentes, la tesis de la au
toemancipacian de los trabajadores solo tiene 
sentido en la medida en ~ue clase y partido 
se hagan sinonimos. Desgraciadamente, la ex
periencia historica de este siglo tiende a 
probar,~ue, de este modo, la clase obrera co~ 
cluye siendo usada para realizar una revolu
cian ~ue no es la propia (Nun 1973:209). 
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Senalemos al pasar ~ue esta vis ion del partido coincide 

con una definicion de la revolucion como 'hecho polltico' y no 

como proceso. 

Respecto de los sindicatos, el juicio de Lenin es termi

nante. Sus actividades habituales no constituyen un peligro 

para la reproduccion del sistema capitalista. 

Por una parte los sindicatos organizan a los trabajadores 

de manera sectorial, como vendedores de su fuerza de trabajo, 

de acuerdo a las divisiones industriales y ocupacionales im

puestas por el capitalismo y no como productores, como inte

grantes de una misma clase. Las luchas sindicales son tlpica

mente luchas sectoriales, limitacion ~ue no impide la satisfac 

cion de las reivindicaciones economicas de los trabajadores 

pero ~ue traba la unidad de accion polltica de la clase. Para

lelamente, el exito de su capacidad negociadora explica la 

tendencia de los sindicatos a integrarse de modo natural y 

paulatino dentro del sistema. 

El segundo elemento ~ue limita la acci6n sindical es de 

carácter ideologico (ya anticipado en las citas precedentes). 

El movimiento obrero librado a Sl mismo solo puede asumir una 

conciencia tradeunionista ~ue no super a los llmites de la he

gemonla ideo16gica burguesa. Del mismo modo, la accion pollti

ca sindical no pasa de ser 'la polltica burguesa' de la clase 

obrera. 

Escapa a los propositos de esta slntesis entrar en la 

crltica de las implicaciones del &Que hacer? y de sus circuns

tancias justificadoras, tarea ~ue, por otra parte, ya ha sido 

realizada por numerosos autores. Cabe senalar solamente ~ue 

la posicion leninista de 1902 es anti-dialectica; ~ue cae en 

el idealismo en manifiesta contradicci6n con el pensamiento 

de Marx yEngels sobre los mismos topicos citados en páginas 

anteriores; y ~ue result6 superada por el propio curso de la 

historia del movimiento obrero, en la ~ue existen numerOBOS e

jemplos ~ue desmienten las limitaciones de &Que hacer? (Entre 

a~uellos ~ue precedieron a su publicacion: los acontecimientos 
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de Francia en 1848-9, la Cumuna de Paris, el Cartismo ingl~s). 

La revolucion rusa de 1905 y la experiencia de los soviets, ~ 

si como las criticas procedentes del campo mismo de la social 

democr~cia internacional -entre ellos el famoso debate con Ro 

sa Luxemburgo- contribuyen a explicar la evolucion teorica de 

Lenin en los anos siguientes y su culminacion en El Estado y 

la revolucion, cuyos postulados son diametralmente opuestos a 

los de ~Qu~ hacer? El viraje burocr~tico de 1919~20 y la ten

tativa de sintesis en los ultimos anos de su vida muestran el 

itinerario complejo y contradictorio de un pensamiento que es 

capa a cualquier generalizacion superficial. 

En perjuicio del propio Lenin, sin embargo, son las posi 

ciones extremas del ~Qu~ hacer?, las que al ser canonizadas 

por Stalin y la 111 Internacional quedaron consagradas como 

su teoria de la organizacion proletaria y pasaron a fundamen-
~ . ~. 24 . tar la metafora de la plramlde que la 111 Internaclonal con 

tribuyo a popularizar. 

Esta imagen alude a la existencia de una base constitui

da por la clase obrera y de un vertice, en el que se asienta 

el partido, correspondi~ndole a los sindicatos operar entre 

ambos como 'correas de transmision' . Como senala Nun (1973: 

214-222) el simbolo, por si mismo, sugiere la idea de jerar

quia: relacion cuspide-base; de homogeneidad: pues no se ad

miten contradicciones entre las mediaciones institucionales 

entre si ni entre ellas y la base; y si se Ie agrega como a

tributo la idea de un ariete, listo para la toma del poder 

(revolucion como 'hecho pdlitico') describe adecuadamente las 

posiciones vanguardistas sostenidas por la izquierda tradici~ 

nal. Notese que la imagen excluye organizaciones autonomas de 

base, por ejemplo consejos obreros. ~Qu~ rol cabe a los sindi 

catos en este esquema? 

Como organizaciones de masa que articulan las reivindic~ 

ciones economicas de una base cuya conciencia no supera los 

limites tradeunionistas, los sindicatos se subordinan al v~r

tice, en el que está concentrado el monopolio de la conciencia 

rèvolucionaria (partido) y actuan como 'correas de transmi-
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sion' entre êste y los afiliados, suministrando a las luchas 

obreras una dimensión polltica de la que normalmente carece

rlan (jerarqula). Los problemas que necesariamente implica to 
. . ~ . . . 1 2 5 . d 1 -da medlaclon lnstltuclona son 19nora os por e esquema me-

diante el recurso de la homogeneid·ad que asume una articula

cion perfecta entre los diversos niveles, debido a la relaci6n 

de completa transparencia existente entre la masa y sus orga

nos representativos. 

En sîntesis y desde esta perspectiva, el sindicato es un 

órgano de lucha econ6mica al que se concede una participaci6n 

a ni vel polltico e ideológico pero subordinada a la estrate

gia general de la lucha resuelta por el partido. En el plano 

ideo16gico especlficamente esa participación es entendida co

mo proceso eminentemente intelectual, de introducción de una 

conciencia (ciencia) externa a las luchas obreras, epitomizaE 

dose en la difusión de 'mensajes concientizantes' provenien

tes de la cuspide. La posibilidad de una concientizaci6n deri 

vada de las luchas por el control obrero escapa a los llmites 

de esta perspectiva. 

A tltulo de ejemplo contemporaneo de una versi6n extrema 

de los llmites a la acci6n sindical sugeridas por la metafora 

de la piramide, puede citarse un conocido artlculo de Anderson 

(1967) dedicado precisamente a la tematica de los alcances y 

limitaciones de la acci6n sindical. 

En êl, Anderson aborda el problema del rol de los sindi

catos en el movimiento socialista a la vez que se interroga 

sobre sus perspectivas inmediatas en el marco britanico. Lue

go de pasar revista a una serie de argumentos clasicos que s~ 

nalan la imposibilidad de un sindicalismo revolucionario -in

cluyendo una referencia al Lenin de i. Quê hacer? que resulta 

difîcil de encontrar tan expllcitamente formulada en otros a~ 

tîculos contemporaneos- Anderson considera diversas estrate

gias sindicales comentando sus limitaciones, ya se trate del 

arrebato parcial del control patronal, la ocupaci6n de fabri

cas 0 la huelga general. Senala asimismo la importancia de la 

lucha economica articulada por el sindicato y la identidad 
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sociopol{tica que la clase obrera recibe a trav~s de la orga-

nizaci6n, cualquiera sea el grado de colaboracionismo con la 

patronal que evidencien sus dirigentes. En cuanto al futuro 

de la accïón sindical, Anderson sólo concibe la militancia en 

el ambito económico, advocando una estrategia opositora a la 

pol{tica de ingreso auspiciada por el gobierno britanico, y 

destacando la dimensión necesariamente pol{tica que asumen 

reivindicaciones consideradas tradicionalmente como económi

cas ante la realidad del capitalismo contemporaneo. 

The trade union struggle is now,necessarily, 
a political struggle. The two can no longer 
even temporarily be dissociated. Does this 
mean th at trade unions can or should now, 
despite everything that has been said earlier 
act as political agencies? No, their efficacy 
lies elsewhere. The new factor is that their 
traditional economic demands now have an im
mediate political dimension, whether they 
like it or not. It is the 'logic' of their 
industrial struggle (278-9). 

Anderson finaliza su art{culo insinuando un ajuste de 

cuentas entre el Partido Laborista y los sindicatos, dejando 

abierta la posibilidad de que el futuro depare la creación de 

otro partido u otra institución pol{tica al que los sindicatos 

transfieran su adhesión actual al Partido Laborista (279). 

Si el art{culo de Anderson puede servir de indicador de 

la posición de un sector influyente del marxismo contemporaneo 

sobre el tema sindical, puede concluirse que tampoco desde es

ta versión 'ortodoxa' actualizada adquiere sentido la proble

matica de investigación, puesto que en su esquema no existe la 

posibilidad de un comportamiento sindical intermedio (admitie~ 

do el caracter utópico de un sindicalismo revolucionario) que 

permita a ese órgano de clase contribuir eficazmente a un pro

ceso de liberación. La potencialidad del sindicato en el plano 

polltico es desalentada recordando que 'nunca ninguna huelga 

general tuvo ~xito': 

It can, in other words, be counterproductive. 
The strike is fundamentally an economic weapon, 
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which easily boomerangs if used on terrain 
for which it is not designed. (266) 

La posible contribucion en el plano ideologico no resul

,ta siquiera mencionada, omision que no es sorprendente consi

derando las limitaciones de la ideólogla sindical y los con

ceptos de &Que hacer? que Anderson cita con complacencia. De~ 

tro del marco de las reivindicaciones economicas estas quedan 

reducidas a las demandas salariales. La discusion del rol del 

sindicato ante demandas de control provenientes de la base, 

la potencialidad del sindicato en este topico y la contribu

cion de esas luchas por el control, en forjamiento de un po

der proletario autonomo, son temas que la internalizacion de 

la imagen de la piramide eliminan del horizonte de su dis-

curso. 

&Que perspectivas ofrece, en contraste, la llnea concep

tual no ortodoxa? 

1.4.3. El marxismo no ortodoxo 

La segunda llnea interpretativa se encuentra dispersa en 

los 
. , . .. 26 

escrltos de teorlcos soclallstas -muchos de ellos de 

inspiracion gramsciana- que se plantean los desaflos que debe 

enfrentar el marxismo ante la realidad del capitalismo conte~ 

poraneo y las ensenanzas que pueden extraerse de diversas ex

periencias historicas: las desviaciones burocraticas de los 

palses del este europeo; el sentido de las luchas obreras en 

los palses capitalistas avanzados; la revolucion cultural chi 

na, el movimiento estudiantil de la decada del 60, etc. A 

riesgo de cometer injusticias con autores individuales, y pa

sando por alto diferencias de matices, puede intentarse una 

slntesis de esas posiciones. 

La busqueda de esa estrategia marxista comienza por pla~ 

tearse una imagen de la sociedad socialista que se pretende 

construir en base al analisis y crltica de las sociedades ~

xistentes. Constituye aSl, esenciálmente, un rechazo a la con 

cepcion burocratica del socialismo (entendido como mera pro

longacion del 'Estado de bienestar' pero con base estatal), 
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planteándose el nuevo ordenamiento social como un salto cuali 

tativo, una ruptura revolucionaria ~ue rechaza el universo so 

cial de la burguesla -y los valores ~ue Ie sirven de sustento. 

Esa sociedad serla, ante todo, igualitaria y antiautoritaria 

y estarla basada en la movilizacion y el control popular co

mo antldoto contra degeneraciones burocráticas. Como meta fi

nal contempla una autentica autogestion, entendida como la ai 

ministracion democrática de los medios de produccion y deci

sion socializados. En otros terminos, la imagen futura impli

ca no solamente una transformacion de la estructura economica 

sino tambien del poder pOlltico ~ue tienda a hacer desparecer 

la division entre gobernantes y gobernados, dirigentes y di

rigidos. 

Para el diseno de la estrategia revolucionaria, esta ll

nea parte de la realidad de la fase contemporánea del capita

lismo monopolista prestando especial atencion al fenomeno de 

la integracion creciente de los aparatos de dominacion econo

mica, polltica e ideologica y a la subordinacion progresiva 

de distintas áreas sociales a la logica de la racionalidad del 

sistema. Ante est~ proceso la distincion entre lucha social y 

lucha polltica pierde su nitidez de antano y, correlativamen

te, las luchas sociales ad~uieren una nueva dimension 'POllti 

ca' ~ue niega ~ue el espacio POlltico se agote (como pretende 

la ideologla burguesa) en el ámbito de la lucha parlamentaria 

o insurreccional. Por el contrario, para esta concepcion la 

'despolitizacion' de las sociedades capitalistas avanzadas es 

parte de la mistificacion ~ue opera la ideologla burguesa al 

separar artificialmente el ámbito de 10 pOlltico, de 10 econ~ 

mlCO y de 10 social. Por 10 tanto, la estrategia socialista 

solo puede ser efectiva si es capaz de 'repolitizar' esa rea

lidad artificialmente n~utra y 'naturaI', recuperando como cam 

po legltimo de lucha a~uellos ámbitos (la escuela, la salud, 

el barrio) aparentemente no contradictorios y por 10 tanto no 

POllticos. 

Al reconocer ~ue el poder capitalista se materializa en 

un sistema complejo de relaciones de dominacion (economicas, 
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pol~ticas, ideológicas) ~ue no puede destruirse mediante la 

revolución entendida como 'asalto al poder' (~ue Gramsci deno 

minara el modelo 'oriental' de revolución, como 'guerra de m~ 

vimiento') esta estrategia advoca una practica revolucionaria 

expresada como 'guerra de posición' -y para aIgunos autores 

tambi~n como 'guerra pro~ongada' aludiendo a la estrategia 

mao~sta- es decir como un largo proceso ~ue, basado en las 

contradicciones objetivas del sistema, se despliega como cues 

tionamiento de masas al conjunto de las instituciones en ~ue 

a~uellas se cristalizan. 

De la imagen de la sociedad del futuro y de la estrate

gia recomendada por la sociedad capitalista del presente sur

ge un retorno a Marx y a su concepción de la determinaci6n 

dialectica de la conciencia de clase y de la revoluci6n como 

proceso. La problematica de la autoemancipación del proleta

riado reaparece como centro de la estrategia revolucionaria. 

La consigna del control obrero de las condiciones de trabajo 

y de gesti6n, de la centralidad de la fabrica como ambito de 

lucha ad~uiere en consecuencia un papel fundamental. Estas l~ 

chas por el control son evaluadas no tanto por los logros ob

tenidos -~ue pueden ser ef~meros considerando la relaci6n aSl 

metrica de poder entre las partes contendientes- como por la 

capacidad de auto-organizaci6n y la toma de conciencia pol~

tica ~ue involucra la acci6n de perseguirlos. 

Toda lucha por el poder obrero ~ue involucre 
a grandes cantidades de gente; toda lucha ~ue 
de por resultado la formaci6n de los consejos 
y comites obreros, asambleas abiertas, el li
bre debate, el ejercicio de la democracia di
recta y del poder colectivo, cada una de esas 
luchas prepara a la clase trabajadora para 
transformarse en la clase dirigente y abolir 
todas las formas extranas de poder desde arrl 
ba (Gorz 1973:246). 

La lucha en la fabrici~si bien es el principal, no es 

ûnico ambito de lucha reivindicado por esta perspectiva. Se 

mencionaron las otras esferas usualmente despolitizadas, las 

cuales, juntamente con la fabrica, pueden constituir la base 
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de un movimiento polrtico de masas susceptible de convertirse 

en genuino contrapoder dentro del sistema, y en eje de verte

braci6n de un nuevo bloque hist6rico revolucionario. La forma 

organizativa de este movimiento serra una red de comites 0 

consejos que, como 6rganos de democracia directa, pudieran 

ser controlados por las masas, expresando el conjunto de los 

sectores populares involucrados en la lucha. Rasta aqur coin

ciden los autores consultados. Mayores diferencias se advier

ten en cuanto a los 6rganos de clase, sus funciones y relacio 

nes. 

lQue rol le cabe al partido obrero en esta p~rspectiva? 

Los te6ricos de la revista Pasado y Presente (1973:No l:17), 

por ejemplo, mencionan la misi6n de trascender el componente 

corporativo de las luchas de la base, estimular su desarrollo 

polrtico, coordinar sus esfuerzos anivel general y estimular 

el crecimiento de las vanguardias internas a la clase en las 

que deberran resolverse. En base a est as se irá conformando 

el partido 'en el gran sentido hist6rico' a cuyo cargo esta

rra articular las luchas desde una perspectiva global, prepa

rando el camino para la toma del poder, asumiendo el momento 

'violento' de la tarea revolucionaria. Su organizaci6n deberra 

ser tal, sin embargo, que le permitiera asumir con flexibili

dad y como objetivos inmediatos las exigencias y las demandas 

emanadas de la base. 

Esta lrnea interpretativa rechaza, por 10 tanto, el sen

tido de partido obrero como Estado Mayor de la revoluci6n, 

instalado apriorrsticamente en la cuspide de la pirámide, ya 

que este modelo de partido no reflejarra el crecimiento polr

tico de la base, sino que se constituirra en su vanguardia e~ 

terna, encargada de dirigirlas y conquistarlas a fin de que 

reconOCleran su liderazgo. Representa, por 10 tanto, una con

cepci6n opuesta a la metáfora de la pirámide advocada por la 

izquierda ortodoxa. 

Es consecuente con la 16gica de esta perspectiva la defi 

nici6n del rol de la teorra, fundamentalmente, en terminos 

del esclarecimiento y profundizaci6n de las luchas sociopolr-
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ticas en curso. Se distingue aSl entre teorla y conClenCla. 

Una corta digresi6n sobre el t6pico resultar' de utilidad para 

la discusi6n sobre el tema a desarrollar en capltulos poste

riores. 

La distinci6n entre teorla y conciencia de clase que e

fectuan los autores marxistas no ortodoxos resulta de suma lm

portancia para evitar las consecuencias pollticas derivadas de 

una concepci6n que admite la divisi6n educadores y educandos 

Concuerda adem's con la evidencia hist6rica y contempor'nea 

que senala que no existe -aun en ausencia del partido marxista 

revolucionario- esa completa sumisi6n de las clases dominadas 

a la ideologla de la clase dominante; que subsisten en la con

ciencia 0 subcultura de la clase obrera elementos de ruptura, 

de oposici6n, que no pueden ser subsumidos f'cilmente en la ca 

tegor1.a global de 'ideologla burguesa' • 

Admitida la importancia de aquella distinci6n tal vez no 

resulte exagerado senalar que, a partir de las contribuciones 

seminales de los cl'sicos, el avance te6rico en este t6pico ha 
.. 28. 

sldo relatlvamente modesto . En prlmer lugar, en cuanto a la 

especificaci6n de los elementos constitutivos de la conciencia 

de clase y el de los diversos niveles de esa conciencia que es 

dable percibir en una coyuntura determinada. Esta ultima elabo 

raci6n permitir1.a refinar la dicotomla conciencia sindical/ 

conciencia socialista revolucionaria derivada de Lenin (y que 

es utilizada incluso por autores que rechazan el origen exter

no de la conciencia m'xima y que sostienen el car,cter dialêc

tico de su determinaci6n). Es posible entonces considerar esa 

dicotom1.a como partes de un 'continuo' en el que serla posi-

bIe distinguir la existencia de otros niveles de conciencia. 

Hyman (1971 b :41), por ejemplo, sugie~e la existencia de un nl

vel 'intermedio' : 'the recognition of the common interests of 

workers as a class and the opposition of these interests to 

the existing structure of society'. vêase asimismo el origi-

nal tratamiento del t6pico desarrollado por Reich (1972:277-

357) • 
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La aproximaci6n a la conciencia de clase en têrminos de 

niveles apunta ante todo a detectar una conciencia de clase 

'actual'. Paralel[imente, otra avenida de profundizaci6n te6-

rica ~ue complementa la anterior, es la ~ue postula la exis

tencia de una conClenCla 'dual' (Mann 1973). Este autor, en 

base a la evidencia proveniente de diversas investigaciones 

llevadas a cabo en palses capitalistas avanzados, concluye 

~ue cabe teorizar sobre una conciencia de clase 'latente' ~ue 

en ciertas situaciones puede explotar .•. (p. 46). Dentro del 

campo marxista tambiên ha sido reconocida la necesidad de ela 

borar una teorla sobre la 'conciencia dual' (Edito'rial de New 

Left Review 1968:No 52;Lefèbvre (1970)) pero sin ~ue esa ca

rencia haya sido subsanada hasta el presente. El fen6meno de 

la 'explosi6n de conciencia' y el proceso acumulativo ~ue la 

precede permanecen por 10 tanto en el terreno de 10 especula

tivo. 

Finalmente, es necesario admitir ~ue no existe elabora

ci6n te6rica suficiente sobre la relaci6n desarrollo del ni

vel de la conciencia de clase y participaci6n en distintos ti 

pos de lucha29 : econ6mica, polltica, por el control obrero y 

a~uellas desarrolladas en ambitos no generalmente reconocidos 

como 'pollticos' , tales como el familiar, educacional, ba

rrial, de la salud, el comprendido en la lucha por la libera

ci6n femenina (especialmente por el control de la capacidad 

reproductiva),etc. 

Tlpicamente los autores consultados se limitan a postu

lar la relaci6n praxis/desarrollo de la conciencia de clase 

Sln investigar, 0 por 10 menos plantear, la necesidad del es 

tudio de la dinamica de esa determinaci6n. ASl por ejemplo 

Rossanda senala: 

El punto de fusi6n entre ser social y concien
cia ( ... ) es en Marx, claramente, la praxis. 
"EIl""otras palabras, a la pregunta acerca de'c6mo'la 
clase ad~uiere conciencia de su ser social ob
jetivo , la respuesta es: 'en la practica, en 
el proceso de la lucha' ( ... ) Esto es, la con
ciencia no es el producto de un 'sabeI" , sino 
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de un 'ser en movimiento', en transformaci6n, 
de una relaci6n activa con la naturaleza 0 la 
sociedad (1973 :4). (Subrayado final agregado) 

Carlo, por su parte, declara que: 

La conciencia polltica de clase puede nacer 
s610 en el terreno de la lucha obrera, pero 
no I necesariamente'. La conclusi6n del pro
ceso es siempre posible, pero nunca debida 
(0 garantizada)apriorfsticamente (1973:308). 

Si bien puede admitirse que el resultado final de esa 

participaci6n no puede ser motivo de examen te6rico, ya que 

en ultima instancia se resuelve en el terreno de la lucha en 

Sl, es posible, sin embargo, concebir el análisis de las con

diciones 0 factores que pueden influir positiva 0 negativame~ 

te en el proceso de desarroIlo de la conciencia de clase, ln

cluyendo el examen de los tipos de lucha que resultan más pr~ 

misorios en una determinada coyuntura y de las condiciones 

que favorecen u obstaculizan el cumplimiento del rol esclare

cedor de la teorla revolucionaria. 

Retornando a la llnea expositiva central cabe preguntar: 

lcuál es la relaci6n partido-teorla-conciencia de clase, den

tro de la perspectiva marxista no ortodoxa? 

Segun los textos consultados el partido contribuye con 

la primera, pero no es considerado infalible y, en general, 

se admite que tiene un nivel de conciencia de clase más ele

vado que el de las masas pero no el monopolio de su concien-

cla. 

El sindicato, por su parte, es ante todo un instrumento 

de lucha econ6mica. Para la mayorla de los autores las reivin 

dicaciones de control quedan, por 10 menos en sus orlgenes, 

fuera de su 6rbita de gesti6n habitual. La conclusi6n es 16-

gica pues Sl las reivindicaciones de control se definen como 

ejercicio de autogobierno, su inclusi6n en la esfera normal 

de la actividad sindical tenderla a institucionalizarlas, pe~ 

diendo en el proceso su carácter aut6nomo. Concordando con es 

te argumento Nun (1973:227)considera que Ie incumbe al sindi

cato defender y consolidar las luchas por el control en la fá 
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brica 'contribuyendo a negociar la institucionalizaci6n de 

sus logros, pero sin interferir en su dinámica ni pretender 

subordinarse a 10s,6rganos de democracia directa que vayan e

mergiendo' • Gorz (1973) y Hyman (1974) enfatizan por el con

trario el grado de conflicto que necesariamente caracterizará 

las relaciones entre los 6rganos y la lucha por el control y 

el sindicato. 

En todos los casos se destaca la no subordinaci6n del sin 

dicato al partido. Los sindicatos dejan de constituir 'correas 

de transmisi6n', pero la coordinaci6n entre los diversos 6rga

nos de clase resulta menos clara. Para Nun se tTata de distin

tos niveles de lucha, en el que no cabe hablar de diferencias 

de jerarqulas sino de tareas (1973:222), sin privilegiar una 

instancia determinada -sea esta la del partido, sindicato 0 

consejo. Como reconocen los redactores de la revista Pasado --------
y Presente (1973:N 0 2/3:200) en una coyuntura hist6rica el fo-

co de conflicto más agudo puede radicar en la lucha social, 

en otra en la sindical 0 en la polltica. Es aSl que en un mo

mento de repliegue y de pasividad del movimiento obrero, los 

sindicatos pueden liderar la lucha de masas(Cf.Nun 1973:218). 

Desde esta perspectiva, que reconoce que en una coyuntu

ra determinada la instancia movilizadora más importante puede 

desplazarse de una a otra instancia, resulta factible la arti

culaci6n de un rol más amplio por parte del sindicato. Esta 

posibilidad es reconocida expllcitamente por los redactores 

de los Cuadernos de Pasado y Presente, pero sin llegar a el a

borar una definici6n más especlfica de la potencialidad del 

sindicato en la esfera de la lucha polltica e ideo16gica 

(1973:N 0 44:xi) 

1.5. Slntesis y especificaci6n de la perspectiva te6rica a 

adoptar 

Las interpretaciones academicas y las del leninismo orto

doxo -y a pesar de sus fundamentos ideo16gicos antag6nicos

coinciden en enfatizar exclusivamente las caracterlsticas in-
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tegradoras del sindicato y por diversos motivos eliminan del 

universo de su discurso la posibilidad de ~ue el sindicato 

juegue un rol a~t6nomo en un proceso de liberaci6n. Carecen, 

por 10 tanto, de relevancia directa para la problem&tica de 

investigaci6n. El marxismo contemporáneo no ortodoxo deja a

bierta esa posibilidad pero no se aventura sobre sus caracte

rrsticas, almismo tiempo que destaca las limitaciones estruc 

turales que necesariamente acompanan a la gesti6n sindical. 

,C6mo trascender ese 'impasse' te6rico? Una alternativa 

consiste en partir de la situación objetiva del sindicato en 

la sociedad capitalista. 

En el &mbito de la lucha econ6mica, la tendencia hacia 

la integraci6n resulta muy importante pero nunca puede ser to 

tal (salvo en los casos de incorporaci6n, como bajo el fascis 

mo)30. En efecto, el sindicato necesita -a fin de no perder 

legitimidad ante sus propios afiliados- articular aun~ue sea 

mrnimamente el antagonismo estructural entre el capital y el 

trabajo. De allr 10 adecuado de la caracterizaci6n del rol 

del dirigente sindical que efectGa Wright Mills (1971:8-9) en 

un pasaje sumamente citado: 

Yet even as the labor leader rebels, he holds 
back rebellion. He organizes discontent and 
then he sits on it, exploiting it in order to 
maintain a continuous organization; the labor 
leader is a manager of discontent. He makes re
gular what might otherwise be disruptive, both 
within the industrial routine and within the un 
ion which he seeks to establish and maintain. 
During wars, he may hold down wilde at strikes; 
during upswings of the economie cycle, he may 
encourage sit-down possession of private prop
erty. In the slump-war-boom rhythm of modern 
American society, the labor union is a regula
tor of disgruntlement and ebullience, and the 
labor leader, an agent in the institutional 
channeling of animosity. (Subrayado agregado) 

Asimismo los te6ricos de la integraci6n asurnen que la lu

cha econ6mica es siempre exitosa, que el capital puede otorgar 

indefinidamente las conceSlones econ6micas que tornan posible 

la legitimizaci6n de la función sindical. Si bien este supues-
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to tenia visos de verosimilftud durante las primeras dos d~

cadas de la posguerra, la recesi6n que se percibe en diversos 

paises capitalistas avanzados en la d~cada del 70 y sus conse 

cuencias para las relaciones industriales (politica de ingre

sos, por ejemplo) hacen necesario calificar aquel supuesto t~ 

niendo en cuenta las caracteristicas de la acumulaci6n en ca

da formaci6n nacional especifica y especialmente sus limita

ciones en un contexto capitalista perif~rico. Es posible en

tonces coincidir con Hyman (1971 b :26) en que la tesis de la 

integraci6n depende de la interrelaci6n de dos variables, el 

margen disponible para concesiones en un contexto dado y el 

nivel de aspiraciones y grado de organizaci6n de los trabaja

dores involucrados. 

En la esfera de la lucha politica e ideo16gica resulta 

por 10 menos plausible que el sindicato participe en ellas de 

manera aut6noma (posibilidad corroborada por la experiencia 

cordobesa)~ Este tipo de comportamiento sindical representa, 

por 10 tanto, una opci6n cuya importancia estrat~gica no pue

de soslayarse. 

Por otra parte debe admitirse que, a pesar de las decla

raciones ambiciosas de muchos sindicatos en cuanto a la magni 

tud de sus objetivos: modificaci6n del orden social, humaniza 

ci6n del trabajo, control de la producci6n, etc., en los he

chos la mayoria se ha limitado a negociar convenios colectivos 

articulando demandas fácilmente absorbibles por el sistema que 

pret enden combatir. El porqu~ de esa estrategia limitada es 10 

que debe explicarse a trav~s del análisis de los factores que 

influyen para que en la práctica sus logros sean relativamen

te modestos y no lleguen a constituirse en amenaza para la 

estabilidad del sistema. 

Pueden sugerirse diversas fuentes limitativas: 

1. Los mecanismos de control extern0 31 (econ6micos, politicos 

e ideo16gicos) que limitan las metas y estrategias que el si~ 

dicato puede intentar en un contexto capitalista sin poner en 

peligro su existencia misma. Como se sena16 (p.13) ~ste es un 

aspecto muy raramente considerado en los estudios de relacio-

39 



nes industriales. Sin embargo, 

It is obvious that those with positions of 
power and privilege in industry and society 
have a' st rong interest in the goals espoused 
by trade unions. Their purely economie objec 
tives, if ambitious, co;flict with the capi~ 
talist's desire to minimise costs of produc
tion; involvement in a struggle for control 
challenges his managerial prerogatives; while 
any connection with socialist polities is a 
potential threat to his very existence. Gov
ernments, having as their major priority the 
stability and success of the prevailing eco
mie system, have a similar interest in the 
goals of trade unionism. It is not surprising, 
then, that socializing influences (in Allen's 
terms) bear heavily on the select ion of union 
policy (Hyman 1975:87). 

2. Los mecanismos de control interno. El sindicato como media 

ci6n organizacional supone normalmente la operaci6n de diver

sos mecanismos de control interno reflejados en la interac

ci6n de los divers os agentes operantes en su seno (dirigentes, 

activistas, afiliados de base). En este contexto resulta rele 

vante la distinci6n derivada de Gramsci y reelaborada por 

Hyman (1975:65-6) entre el poder 'sobre' y 'para' los trabaj~ 

dores ejercido en toda gesti6n sindical. En efecto, el sindi

cato s610 puede defender eficazmente los derechos de sus afi

liados en la medida en que puede movilizarlos disciplinada y 

colectivamente en apoyo de su gesti6n. Tal disciplina colec

tiva -expresi6n de su 'unidad gremial'- depende a su vez de 

que los afiliados estên dispuestos a subordinar -de ser nece

sario- sus intereses 0 preferencias individuales inmediatas 

al cumplimiento del estatuto 0 decisiones colectivas adopta

das por la organizaci6n. Pero ese poder sobre ellos mismos, 

que los trabajadores invisten en su organizaci6n, a fin de 

que êsta pueda ejercer poder para ellos, implica necesariame~ 

te un riesgo de distorsi6n. Es por elIa que el análisis de 

las pautas de interacci6n predomin~ntes en la organizaci6n 

(expresi6n de las definiciones y recursos a disposici6n de 

los distintos grupos de agentes) se incorpora como elemento 
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indispensable para la comp~ensi6n de su acci6n. 

3. Razones estructurales. Otro aspecto fundamental es el exa

men de las consecuencias que trae aparejadas la aceptaci6n de 
• ..- b" 1 32 . .-la regulaclon llatera como forma de expreslon de la ges-

ti6n del sindicato. Aquêlla, por definici6n, se rige por la 

l6gica contractual que establece el compromiso como culmina

cian inescapable de la mediacian del sindicato. En la prácti

ca esta limitacian se traduce en la necesidad queexperimenta 

tlpicamente el dirigente sindical de exigir demandas que sean 

'razonables', es decir negociables y, una vez aceptado el mar 

co de un determinado convenio cOlectivo, de observar y hacer 

observar por sus representados una medida de 'responsabilidad' 

con la empresa, respetando el compromiso contraldo (sus regu

laciones, condiciones y procedimientos en caso de conflicto) 

conservando de ese modo la 'legalidad industrial'. 

Sobre est a ultima limitacian resulta pertinente el jui

ClO de Gramsci 

El desarrollo de la organizaclon sindical está 
caracterizado por estos dos hechos: 1) el sin
dicato engloba una creciente cantidad de efec
tivos obreros, incorpora a la disciplina de su 
forma una cantidad cada vez mayor de efectivos 
obreros; 2) el sindicato concentra y generali
za su estructura hasta colocar en una organiza 
cian central el poder de la disciplina y del -
movimiento; se independiza de las masas que ha 
disciplinado, se pone fuera del juego de los 
caprichos, de las veleidades, de las volubili
dades propias de las grandes masas tumultuosas. 
De esta forma el sindicato se vuelve capaz de 
concertar acuerdos, de asumir responsabilida
des: de esa forma obliga al empresario a ac ep
tar una legalidad en sus relaciones con el 0-

brero, legalidad que está condicionada por la 
confianza que el empresario tiene por la sol
vencia del sindicato, por la confianza que-tie
ne en la capacidad del-sindicato para obtener 
el res eto a las obligaciones contratdas por 
parte de las masas obreras (1973:122 Subra-
yado agregado) 

La defensa de ese principio implica a su vez el riesgo 

deque el dirigente, a pesar de sus convicciones revoluciona-
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rias, juegue en una coyuntura determinada un rol conservador. 

Potencialmente, al menos, la influencia de este factor puede 

llegar a ser con~iderable. 

En segundo t~rmino, tampoco debe soslayarse la limitaci6n 

destacada por Lenin (p.26) y subsecuentemente reelaborada por 

Gramsci que se origina en el tipo sectorial de la represent~ 

ci6n sindical. Si bien este impedimento a la unidad requerida 

para una acci6n sindical clasista no resulta insuperable, no 

debe descartarse su posible influencia al estudiar los llmi

tes y alcances de aquella acci6n. 

4. Otra fuente limitativa potencial son los conflictos que 

puede suscitar el intento de prosecuci6n simult~nea de luchas 

econ6micas, pollticas e ideol6gicas. En otros t~rminos: 

&Hasta qu~ punto puede asumlrse a priori que las tareas 

concretas que esas luchas demandan resultan compatibles entre 

sî? &Puede el dirigente sindical -que entendemos tiene un nu

mero limitado de recursos- procurar al mismo tiempo objetivos 

econ6micos, movilizar polîticamente a los afiliados y desarro

llar una estrategia consistente en materia de concientizaci6n, 

sin incurrir en un conflicto de rol es que provoque tensiones 

entre los diversos actores operantes en la organizaci6n que 

impongan el abandono, modificaci6n 0 'negligencia benigna' de 

algunas de esas metas? En slntesis, &cu~l es la relaci6n en

tre pautas de luchas de liberaci6n y din~mica interna sindi

cal? 

5. Los factores limitativos enumerados afectan a cada sindica

to como instituci6n individual. Pero si en el an~lisis del rol 

econ6micogremial de un sindicato determinado es permisible la 

sepraci6n relativa de la consideraci6n simult~nea de la actua 

ci6n del resto del movimiento obrero, no ocurre 10 mismo al a 

nalizar la potencialidad del sindicato en el plano polltico e 

ideo16gico. La base de un sindicato dado es parte de la clase 

obrera definida a nivel de soci~dad global. En el plano orga

nizativo el sindicato, por 10 general, se agrupa en federaci~ 

nes, uniones y confederaciones, y existe simultáneamente con 
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otros 6rganos de expresi6n de intereses populares (partidos, 

consejos). Es importante por 10 tanto el examen de la influen 

cia de factores corunturales (situaci6n de avance 0 retroceso 

de la lucha general de la clase obrera, presencia 0 ausencia 

de una situaci6n revolucionaria, la actuaci6n 0 prohibici6n 

de partidos politicos y de qué partidos, burgueses 0 revolu

cionarios, la posibilidad de acci6n conjunta con el resto del 

movimiento obrero organizado) a 10 cual hay que agregar las 

limitaciones derivadas del proceso de evoluci6n hist6rica es

pecifica de cada formaci6n nacional (la tradici6n del movi

miento obrero, las lealtades politicas de la clase 'obrera, en 

el caso argentino la 'cuesti6n peronista'). Todos estos fact~ 

res escapan al marco de control de un sindicato determinado 

pero ejercen gran influencia sobre las posibilidades de su ac 

ci6n. 

La enumeraci6n de las distintas fuentes limitativas sena

la las dificultades inherentes a la prosecuci6n de objetivos 

sindicales no tradicionales. Precisamente por ello resulta in

teresante analizar c6mo las enfrenta el sindicato de Luz y 

Fuerza de C6rdoba, los factores que la hicieron posible, las 

modalidades de la estrategia adoptada y sus limitaciones. 

Con este objeto se tendrán en cuenta: 

A. Los mecanismos de control externo y los factores enumerados 

en el item 5, haciendo referencia a las fuerzas sociales ope

rantes en el contexto nacional y local del sindicato, contem

poránea 0 hist6ricamente. 

B. Los mecanismos de control interno y los factores enumerados 

en los items 3 y 4 utilizando un modelo de organizaci6n que 

permita estudiar la interacci6n de los distintos agentes. En 

efecto, si bien en el sindicato como en otros aparatos insti

tucionales, se materializan las prácticas y luchas de las cla 

ses definidas a nivel de sociedad global, las modalidades de 

ese proceso y de su producto final, la acci6n sindical, se 

torna inteligible unicamente mediante una refinaci6n de las ca 

tegorias analiticas que permitan poner al descubierto las ca-
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racterrsticas basicas de aquella dinamica. Los agentes socia

les que se desenvuelven en el sindicato pueden pertenecer a ~ 

na misma clase s?cial, pero esa similar situaci6n estructural 

no implica automaticamente definiciones compartidas so~re el 

rol del sindicato, pautas de comportamiento coordinadas en 

pro de objetivos econ6micos y polrticos comunes, similitud de 

recursos 0 una armonra basica entre las exigencias derivadas 

de los diversos roles articulados por esos agentes en el ambi 

to de la organizaci6n. Resulta imperativo, por 10 tanto, tras 

cender la categorizaci6n de los actores en términos de situa

cion de clase, incorporando elementos analrticos que faciliten 

el examen de la interaccion desarrollada en el seno de la ins 

tituci6n. 

A fin de cumplir este objetivo la perspectiva adoptada 

privilegia, aunque no se limita, al estudio de las relaciones 

de poder en el marco sindical. Para elIa identifica en primer 

termino a los distintos conjuntos de actores que operaban en 

el sindicato, tratando de establecer, ademas de su situaci6n 

de clase, sus definiciones y los distintos tipos de recursos 

a su disposicion y derivados tanto del ambiente externo como 

de la dinamica interna de la organizaci6n. Desde esta 6ptica, 

el curso de acci6n adoptado por el sindicato sera la resulta~ 

te de la interacci6n de distintos agentes que mantienen una 

definicion coincidente u opuesta sobre el sindicato y sus me

tas; de los recursos con que esos agentes cuentan para impo

ner esas definiciones,y de la presion de un determinado con

texto interno y externo nacional oIocal que favorece, difi

culta 0 impide laprosecuci6n de aquella definicion. 

La aplicaci6n de este paradigma al marco especrfico de 

Luz y Fuerza debera aguardar al caprtulo V. Veamos a continu~ 

ci6n algunas de las caracterrsticas del contexto externo al 

sindicato que servira simultaneamente de introducci6n al com

plejo panorama del sindicalismo argentino. 
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Notas 

1. Debe destacarse la connotaci6n ideo16gica del concepto 
mismo de' 'negociaci6n colectiva' al atribuir un caracter ûni
camente econ6mico a la relaci6n entre el sindicato y la empre 
sa. Ambos aparecen en esta 'visi6n' como partes de una tran-
sacci6n mercantil y no como antagonistas en una lucha por el 
control. De este modo se oculta 0 soslaya la oposici6n de in
tereses entre clases antag6nicas que sirve de substrato a la 
gesti6n del sindicato. Asimismo la teorla de Flanders -a la 
que se alude en el parrafo siguiente- si bien critica a los 
Web·b por el caracter economicista que estos atribuyen a la 
'negociaci6n colectiva', su propia concepci6n limitada de la 
funci6n'reguladora' que adjudica al sindicato cumple la misma 
funci6n de ocultamiento ideo16gico de la definici6n de los 
Webb (Cf.Hyman 1975:99). 

2. Me refiero a las teorlas sobre el rol del sindicato en 
las formaciones capitalistas centrales pues no conozco teorlas 
sobre el rol de esas organizaciones en formaciones perifericas 
que resulten relevaf.'tes para la. problematica <ie investigaci6n. 
aunque si existen llamados de atenci6n a que tales teorlas re 
sultan necesarias. Para el caso argentino especlficamente,Cua
dernos Pasado y Presente dedica el nûmero 44 (diciembre de 
1973) al tema 'economia y politica en la acci6n sindical' ,pre 
sentando ur,a interesante recopilaci6n de artlculos referente"S" 
a distintos palses (Gran Bretana, Francia e Italia), pues re
conoce 'el vaclo te6rico existente en la Argentina acerca de 
la naturaleza e implicaciones de la acci6n sindical' (vii) .Este 
juicio puede hacerse extensivo para el area latinoamericana. 
En efecto, y no obstante la riqueza del material hist6rico, 
polltico y socio16gico ya acumulado sobre la evoluci6n del 
sindicato en este continente 0 sobre la formaci6n y desarroIlo 
de su clase obrera, tales contribuciones son totalmente ajenas 
o solamente guardan una relaci6n muy indirecta con los interro 
gantes basicos que sirvieron de gUla a esta investigaci6n. Cf: 
el artlculo de Erickson et.al. (1974) cue contiene una biblio
grafla muy completa sobre los estudios -le.borales en America 
Latina. 

Finalmente, y respecto de la floreciente literatura sobre 
clase obrera y sindicatos en distintos palses del continente 
africano (Cohen (1974); Sandbrook (1975); Sandbrook y Cohen 
(1975) para citar aIgunos de los autores mas prestigiosos), 
considero que carece igualmente de relevancia para la compren 
si6n del caso bajo estudio. Bste juicio no puede sorprender "S" 
los conocedores de la compleja historia de la formaci6n socio 
econ6mica argentina, cuya especificièlad respecto del resto de 
los palses latinoamericanos -con la posible excepci6n de UrL
guay- ha sido destacada por numerosos estudios, desde el tra
bajo pionero de Cardoso y Faletto (1969) hasta las recientes 
elucubraciones <ie O'Donnell (1976). Con mas raz6n aun resul-
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tan entonces inaplicables para la comprensi6n del sindicalis
mo argentino las generalizaciones te6ricas formuladas acerea 
del movimiento obrero africano. 

3. Cabe destacar excepciones, por ejemplo en el caso de al
gunos sindicatos de oficios ('craft unions' ) que controlaban 
la oferta de mano de obra especializada y que gozaban por 10 
tanto de una situaci6n relativamente privilegiada. En estos 
momentos el impulso a la organizaci6n del sindicato pudo par
tir de la mlsma empresa. 

4. Para ambas los sindicatos constitu~an los agentes natura 
les que conducir~an al socialismo y la huelga general el ins~ 
trumento de lucha para la derrota de la sociedad capitalista. 
La raz6n de esa estrategia es la concepci6n de que el funda
mento del orden social reside en las relaciones de trabajo. 
Consecuentemente, las finicas luchas con capacidad revolucio
naria son aquellas que se gestan en este ámbito, en el enfren 
tamiento directo con el capitalista dentro de la unidad pro-
ductiva. Al juzgar como irrelevante la superestructura pol~ti 
ca se descartan las alianzas 0 compromisos con los partidos -
pol~ticos; los sindicatos deben mantenerse en la oposici6n 
permanente al orden vigente y concentrar sus esfuerzos en ha
eer realidad la 'nueva sociedad' de la que ellos constituirán 
el fundamento principal. Otra caracter~stica de esta posici6n 
es la defensa de la huelga come manifestaci6n expresiva (es 
decir la realizada en aquellos casos en que no podr~an concre
tarse beneficios econ6micos individuales para sus adherentes), 
como experiencia de lucha que contribuir~a a incrementar la 
conciencia de clase y la solidaridad de los trabajadores inv~ 
lucrados. 

A nivel de confederaci6n, la influencia del pensamiento 
anarcosindicalista revolucionario se manifest6 especialmente 
en Francia. La CGT mantuvo esa posici6n antes de 1914, siendo 
su expresi6n más acabada la Carta de Amiens (1906). Si bien 
en ltalia los sindicatos revolucionarios no pasaron de una mi 
nor~a y en Espa~a la influencia de los anarq~istas, a quienei 
equiparamos a los sindicalistas revolucionarios, estuvo limi
tada sustancialmente a Catalu~a, la corriente sindical revolu 
cionaria -a traves de la inmigraci6n- ejerci6 gran influencia 
en los or~genes del sindicalismo latinoamericano. En el caso 
argentino hegemonizaron el movimiento sindical entre 1890-
1910, produciendose su progresiva desaparici6n en la decada 
del 20 (Cf.Godio 1973:7). 

5. En el libro de Mandel se refutan las diversas posiciones 
que niegan la existencia de un capitalismo contemporáneo. For 
supuesto, los cambios experimentados por este modo de produc
ci6n no se limitan a la instancia econ6mica sino tambien a la 
pol~tica e ideol6gica. Vease al respecto Poulantzas 1971, 
1972 Y 1976. 

6. Merece destacarse que la iniciativa en el proceso de lns 
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titucionalizaci6n y formalizaci6n de la negociaclon colectiva, 
aSl como en el de la participaci6n de los sindicatos en el 
funcionamiento de diversos aparatos de Estado, parti6 mayori
tariamente de la parte empresaria (Cf.Hyman 1975:157-8) yes
tatal; en este filtimo caso generalmcnte en perlodos de crisis 
o guerra (por ejemplo el 'New Deal' norteamericano; durante 
la primera guerra mundial en Gran Bretana) (Cf.Pizzorno 1973: 
82) . 

7. El rol ideo16gico del sindicato resulta generalmente des 
cuidado en los estudios sobre el tema. Sin embargo: 

The trade union renners a further service for 
the society within which it operates when it 
functions, not as a vehicle of oppositional 
ideology, but as a means ofreinforcing the 
dominant social values. Trade union leaders, 
themselves particularly exposed to the 'so
cializing influence' of those in positions of 
authority, can channel such influences down
wards. Profitability, capital accumulation, 
technological development, economic expansion 
-such reified economic goals constitute the 
driving force of our society, with consequen
ces which can be particularly damaging for 
thc status and conditions of the industrial 
worker. Yet unions can assist in the 'so
cialization' of their members through persua
sion that such goals are without qualifica
tion in the interests of their own members. A 
union which performs this function 'both cre
ates the machinery and provides the rationale 
for endorsement of capitalism by •.• workers' 
(Hyman 1971 a :203). 

Vease ta.mbien el tratamiento de este autor en su obra de 1975 
(146-7) y las observaciones pioneras de Wright Mills (1971: 
112-115) . 

8. En el campo de la sociologla polltica, el estudio m's fa-
moso sobre sindicatos es posiblemente el de Lipset et.al. 
Union Democracy (1956). Tanto esta como otras investigaciones 
m's recientes, por ejemplo la de Moran (1974), son el producto 
del interes de sociopolitic610gos en aspectos relacionados con 
la din'mica polltica interna del sindicato (en su mayorla re
lacionados con la tem'tica oligarqula-democracia). Si bien el 
sistema de control interno es uno de los elementos necesarios 
para el estudio del rol econ6mico y extraecon6mico del sindi
cato, falta en esos estudios el an'lisis simult'neo de la in
cidencia de la estructura de control interno sobre los objeti
vos externos que se propone el sindicato (precisamente uno de 
los t6picos de interes para este estudio). 



9. La dimensi6n de la cooperaci6n del sindicato con la em
presa varra de acuerdo a distintos contextos. Mrnimamente la 
firma del contrato colectivo obliga al sindicato a oponerse a 
los 'conflictos salvajes' que surgen espont'neamente de la ba 
se afiliada. En otros casos el sindicato se compromete de an~ 
temano a no recurrir a ninguna medida de acci6n directa, es 
decir renuncia al arma por excelencia para la defensa del de
recho de sus miembros. No es sorprendente entonces que Bell 
(1961:214-5) concluya que: 'in the evolution of the labor con 
tract, the union becomes part of the 'control system of man-
agement' • The union of ten takes over the task of disci-
plining the men, when management cannot'. 

10. Es importante enfatizar el car'cter de tendencia que de
be asumir la tesis de la 'madurez' pues la erupci6n de con
flictos industriales en diversos parses europeos en la d~cada 
del 60 y 70 (y aun en el perlodo de posguerra) demuestra que, 
si bien la tendencia indudablemente existe, no presenta ca
racterrsticas absolutas, existiendo tambi~n contratendencias 
que emanan del car'cter estructural dBl conflicto industrial 
y de las caracterrsticas particulares de tada formaci6n nacio 
nal. V~ase sobre este tèma el interesante an'lisis de Hyman -
(1977). 

11. (Cf.Hyman 1975:97). Precisamente por esta raz6n Hyman em 
prende esa tarea en la obra citada. Una excepci6n a esta re
gla es la obra ya mencionada de Wright ~ills (1971). 

12. V~ase sobre el t6pico el interesante argumento desarrolla 
do por Hyman (1977). 

13. Me refiero a la obra de autores como Daniel Bell, Clark 
Kerr y S.M. Lipset y a la investigaci6n llevada a cabo por el 
Instituto de Relaciones Industriales de Berkeley, California, 
Estados Gnidos. Si bien puede diferir el ênfasis otorgado por 
los autores a distintos aspectos de la tesis existe una base 
comun suficiente para atribuirles la paternidad de la mlsma. 
Obras representativas de la tendencia son las de Bell (1961 y 
1971); Kerr et.al. (1962) y Lipset (1964). 

14. La fundamentaci6n por excelencia se encuentra en la obra 
cumbre de Marx, El capital. Para crrticas recientes a las po
siciones que niegan el car'cter est1'uctural del conflicto en
tre el capital y el trabajo, vêase Mandel (1972), Poulantzas 
(1976); Mêsz~ros (1971). 

15. La confianza de Ma1'x y Engels en que la clase ob1'era era 
capaz de convertirse en 'clase para ~r' y asumir plenamente 
la responsabilidad de su propio destino surge de numerosos 
textos. Consultense por ejemplo Miseria de la filosofra, Las 
luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 entre las obras-l
niciales; la int1'oducci6n de Ma1'x a su Encuesta obrera (1880) 
y diversas cartas escritas en sus ultimos anos. 
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16. Marx no confunde teoria con conciencia cualquiera sea la 
interpretaci6n de sus seguidores. Por 10 tanto la critica de 
Etzioni (1971 a :228) en ese sentido resulta infundada. A pesar 
~e ello coincido con este autor en la necesidad de distinguir 
entre teoria (conocimiento) y conciencia. 

17. V~ase tambi6n su juicio en Las luchas en Francia de 1848 
a 185.Q (144-5). 

18. Puede consultarse sobre el t6pico el artlculo de Fay 
(1973). En el Manifiesto del Partido Comunista (1848) Marx y 
Engels se refieren especrricamente al tema. 

19. La flexibilidad de la posici6n de Marx sobre el partido 
proletario coincide con su concepci6n de la revol,uci6n como 
proceso y con su distinci6n entre el partido 'en sentido efi
mero', por ejemplo la Liga Comunista, con el partido 'en el 
gran sentido hist6rico' • Aqu611a 's610 fue un episodio en la 
historia del partido, que en todas partes crece espont'neamen 
te del suelo de la sociedad moderna '. El partido 'en el gran
sentido hist6rico', senala Nun: 

•.• no tiene acta ni fecha de fundaci6n porque 
es el proceso mismo a trav6s del cual el prole 
tariado en lucha va totalizando su experiencii 
y se constituye en clase para si, en cuanto a 
los 'episod ios', a los part idos en 'sent ido e
fimero' ,son momentos necesarios e importantes 
pero subordinados e instrumentales, que contri 
buyen a esa tarea y que no pueden teorizarse -
en abstracto, desde el exterior de cada proce
so concreto: corresponden al plan de acci6n de 
una estrategia que la propia clase va articu
lande en los diversos niveles de su enfrenta
mie nt 0 als is tem a (197 3 : 212 ) . 

Esta distinci6n -que Marx efectfia en su carta a Freiligrath 
(29 de febrero de 1860)- es ignorada por la tendencia leninis 
ta ortodoxa a la que se aludir' en el acapite siguiente. -

20. Especialmente en la obra de Engels The Condition of the 
Working Class in England in 1844; en la contribuci6n de Marx 
'Wages, Price and Profit' y en Miseria de la filosofia y en 
el Manifiesto del Partido Comunista de ambos autores. 

21. V6ase por ejemplo la resoluci6n del Congreso de la Prime
ra Internacional, celebrado en Ginebra en 1866 en la que se 
lee: 

Por otra parte, los sindicatos, sin que sean 
conscientes de ello, han llegado a ser el eje 
de la organizaci6n de la clase obrera, como 
las munici~alidades y las parroquias medioeva 
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les 10 fueron para la burguesra. Si los sin
dicatos son indispensables para la guerra de 
guerrlllas cotldla~a entre el capltal y el 
trabajQ, son todavia lmportantes como medlO 
organlzado para la abollcl5n del slstema mlS 
mo del trabajo asalarlado. Cltado en Losovski 
(1969:9). En el mlsmo sentido se expresa Marx 
en la carta a Bolte (23 de febrero de 1871) Y 
en entrevista con Hammann, ambos ejemplos ci
tados en Losovski (1969:13 y 153, respectiva
mente). 

22. En una nota en lQU~ hacer? (384) Lenin admite la pres en
cia de trabajadores entre esÜs intelectuales burgueses. 'This 
does not méan, of course, that the workers have no part in 
creating such an ideology. They take part, however, not as 
workers, but as socialist theoreticians, as Proudhons and 
Wei tlings' . 

23. Sobre la gênesis de la ideologla 0 conciencia socialista 
resulta interesante citar las palabras de Kautsky que Lenin 
consider6 'profundamente justas e importantes': 

Modern socialist consciousness can arise only 
on the basis of profound scientific knowIedge. 
Indeed, modern economic science is as much a 
condition for socialist production as, say, 
modern technology, and the proletariat can 
create neitherthe one nor the other, no mat
ter how much it may desire to do sd; both a
rise out of the modern social process. The ve
hicle of science is not the proletariat, but 
the bourgeois intelligentsia (K.K.'s italics): 
it was in the minds of individual members of 
this stratum that modern socialism originated, 
and it was they who communicatea it to the 
more intellectually developed proletarians who, 
in their turn, introduce it into the proletar
ian class struggle where conditions allow that 
to be done. Thus, socialist consciousness is 
something introduced into the proletarian class 
struggle from without ( ••• ) and not something 
that aros e wi thin i t spontaneously ( .•• ). (Lenin 
1973: 383- 1r). 

24. La exposici6n sobre esta met~fora y sus implicaciones pa
ra el quehacer sindical est'n basadas en Nun (1973). 

25. Resulta significativo que no existan obras profundas so
bre el fen6meno burocr~tico procedentes del marxismo-leninismo 
ortodoxo. En aIgunos casos la raz6n puede ser polltica, a fin 
de evitar crlticas a los palses 'socialistas' de Europa orien
tal. En cuanto a la burocraciaen la sociedad capitalista, e-
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xiste un s61ido frente ~uè se opone a la tesis de Michels 
(ley de hierro de la oligar~uia) a la que se niega, acertada
mente, el carácter de ley inexorable pero sin investigar eli 
profundidad los (actores ~ue la explican más allá de atribuir 
sus caracteristicas al ambiente capitalista en la que se des
envuelve. Por cierto ~ue ~ste es un elemento de gran importan 
cia pero dificilmente agote la explicaci6n delfen6merro. -

26. La inquietud se observa principalmente en Francia e Ita
lia aun~ue liyman en Gran Breta~a es un digno tepresentante de 
la tendencia. En el caso argentino es importante la contribu
ci6n del grupo asociado a la redacci6n de las revistas Pasado 
y Presente y Cuadernos Pasado y Presente. La sintesis que se 
presentaestá basada en la recopilacIbnefectuada por este 
conjunto de marxistas argentinos y materializada en divers as 
revistas y cuadernos durante el periodo 1969-1973. N6tese ~ue 
no se atribuye a los diversos autores citados: Nun, Gorz, etc. 
el ser miembros de un partido politico determinado 0 de una 
tendencia formal, sino el compartir (con diferencias internas) 
una misma linea interpretativa del marxismo. Asimismo, es de 
suma importancia destacar que la exposici6n de esta linea no 
pret ende abarcar las contribuciones de autores marxistas cuya 
critica cultural de la sociedad capitalista y concepci6n de 
la revoluci6n socialista como fen6meno social justificaria su 
inclusi6n en el campo no ortodoxo (Reich, diversos autores de 
la llamada Nueva Izquierda, de la Escuela de Frankfurt, etc.) 
pero que no se refieren en sus obras especificamer,te al rol 
del sindicato ~ otres 6rganos de clase. 

27. Se lee en la revista Pasado y Presente (abril-junio de 
1973:15) {nota de la reaacci6n): --_._--

•.. es en el interior de la fábrica donde el 
mecanismo de valorizaci6n del trabajo repro
duce a lavez la relaci6n de explotaci6n y 
los condicionamientos ideo16gicos con ~ue se 
intenta semeter a los trabajaderes al autori 
tarismo y al despotismo patronal. Lo que ex~ 
plica por ~u~ el rechaio del mecanismo capi
talists de valorizaci6n comporta objetivamen 
te el rechazo de los velos ideo16gicos con -
que se recubre. Cuando los obreros dejan de 
considerar como dadas las relaciones de tra
bsjo existentes en la fábrica y cuestionan 
los salarios y las calificaciones, les hora
rios y los ritmos, aun sin ser demasiado 
conscientes de eso están cuestienando un uso 
capitalista de las máquinas, una concepci6n 
de la t~cnica y de la ciencia, un modelo de 
estructura productiva que la burguesia se em 
pen'a en presentar como 'racional'. La tarea
fundament al de la acci6n obrera revoluciona
ria en el interior de las empresas es volver 
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consciente este cuestionamiento latente, ar
ticulando una polltica reivindicativa y de 
poder vinculada al tema de fondo de la 'con
dici6n.obrera' que impulse a los trabajadores 
a liberarse de su subordinaci6n al plan del 
capital y a la afirmaci6n de un poder aut6no
mo. Independientemente de la forma institucional 
que adopte, este poder permanecerá ambiguo 
mientras subsista el poder capitalista, pero 
será no obstante un factor decisivo para la ma
duraci6n de una conciencia revolucio~aria en 
los trabajadores. 

28. Dos razones me ~arecen mis obvias en la explicaci6n de 
esta deficiencia te6rica: 

a) el estudio en profundidad del proceso de formaci6n de la 
conciencia de clase requerirla un enfoque interdisciplinario 
que incorporase, especialmente, la contribuci6n de psic610gos 
sociales. De modo tlpico los textos marxist as enfatizan la 
perspectiva de una unica disciplina (politicologla, sociolo
gla, filosofla), 10 que trae como consecuencia que su aproxi
maci6n a la problemitica resulte necesariamente restringida. 
Es por este motivo que una ob ra clisica como la de W.Reich, 
de manera especial la serie de ensayos comprendidos en Sex-Pol 
(1972) que incluye su famoso 'What is class consciousness'?, 
conserva vigencia y originalidad a pesar de que su enfoque de 
biera ser adaptado a fin de abarcar la compleja realidad del
capitalismo contemporineo. 

b) La falta de reconocimiento expreso, por parte de los cien 
tlficos sociales que examinan distintos aspectos de la 'con
ciencia de clase', de que aquella carencia te6rica efectivamen 
te existe, reconocimiento que considero fundamental y previo -
a cualquier intento destinado a subsanarla. Este tipo de apr6 
ximaci6n no-problemitica al t6pico de la conciencia de clase
abunda en la literatura socio16gica marxist a y radicalizada 
(veanse entre los ejemplos recientes: Peppe (1977); Stoltz 
Chinchilla y Sternberg (1974); Moorsom (1977). 

29. Por supuesto esta admisi6n no es ni nueva ni original, 
aunque Sl minoritaria. Hace ya más de cuatro decadas W.Reich 
(1972) se planteaba precisamente estos interrogantes clamando 
por el desarrollo de una teorla marxist a de psicologla pollti 
ca (283), y partiendo de un reconocimiento básico: nuestra ig 
norancia de los elementos constitutivos de la 'conciencia de
clase', especialmente en 10 referente a su manifestaci6n en 
la realidad de la existencia cotidiana de obreros, mujeres, 
j6venes y ninos. La fundamentaci6n te6rica de su enfoque, so
bre el que no puedo extenderme en esta nota, enfatiza que la 
conciencia de clase de las masas populares no puede asimilarse 
al conocimiento de las leyes hist6ricas 0 econ6micas que go
biernan una sociedad determinada, sino que es un conocimiento: 
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1) de las necesidades vitales del individuo en todas las es
feras, 2) de los medios y posibilidades de satisfacerlas, 3) 
de los obstáculos que unsistema basado en la propiedad priva 
da presenta para la satisfacción de aquellas necesidades, 4)
de las inhibicionis psiquicas y temores que impiden el recono 
cimiento de esas necesidades y de los obstáculos para su sa-
tisfacci6n y 5) de que la unidad masiva constituye una fuerza 
invencible contra el poder de los agentes opresores (358). Es 
ta aproximación no dogmática a la conciencia de clase -que 
destaca la necesidad de que los politicos marxistas que pre
tenden desarrollar la conciencia de clase de las masas pop u
lares partan de las demandas vitales de los agentes sociales 
en todas las esferas de su existencia, no solamente en el ám
bito de la esfera productiva- me parece particularmente ade
cuada para la comprensi6n de la importancia de las luchas en 
los ámbitos politicos no tradicionales. 

30. Sobre la tesis de la 'incorporaci6n' de los sindicatos 
durante periodos de crisis del capitalismo vease el articulo 
de Trotsky 'Trade Unions in the Epoch of Imperialist Decay' 
(1940), en Marxism and the Trade Unions (1968). 

31. Para una especificaci6n de diversos mecanismos de control 
externo que han operado en el ámbito latinoamericano, vease el 
interesante articulo de Spalding (n.d.). Respecto de los meca
nismos de dominaci6n ideológica debe advertirse que es imposi 
bIe separar netamente el grado externo e interno de su actua~ 
ci6n, ya que al ser internalizada por los afiliados (y diri
gentes del sindicato) pasa a actuar en el ámbito interno de 
la organizaci6n. Se retornará al t6pico en un capitulo poste
rlor. 

32. Los sindicatos pueden recurrir a dos estrategias alterna 
tivas básicas para el logro de sus objetivos econ6micogremia~ 
les: la regulaci6n unilateral 0 bilateral. La primera compren 
de: 'the autonomous enforcement of union conditions , irres- -
pective of employer reaction,through the inherent strength of 
the organization; if collective bargaining and agreement are 
also used, these are not a central element in union strategy' 
(Hyman 1971 a :201). 

Hist6ricamente los unicos sindicatos que han intentado 
con relativo exito imponer esa estrategia son aIgunos sindica 
tos de oficios con control estricto de la fuerza de trabajo.
Pero, como reconoce Hyman, en periodos de depresi6n econ6mica 
aun esos sindicatos han conseguido muy poco unilateralmente. 
La regu~aci6n bilateral se basa en la convenci6n colectiva e 
implica necesariamente la aceptaci6n del compromiso como re
sultado de las demandas sindicales. 
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II 

EL CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL DE LA ACCION DEL SINDICATO 

El accionar del sindicato de Luz y Fuerza de C6rdoba -y 

el del resto del movimiento obrero- s610 resulta inteligible 

Sl se 10 encuadra en el contexto nacional y local del perlo

do cubierto por la investigaci6n. Sin embargo, como éste es 

relativamente extenso y el interés del trabajo se concentra 

en la etapa 1966-74, se cubrirá unicamente la etapa del régi

men de la 'Revoluci6n Argentina' (1966-73) con una incursi6n 

a la década posperonista (1955-66) que se considera fundamen

tal para la comprensi6n de los sucesos posteriores. Las refe

rencias necesarias al primer y segundo gobierno peronista 

(1946-55) y al tercero (1973-74) serán incorporadas en el cur 

so de la narrativa de la historia del sindicato. 

2.1. El contexto nacional 

La 'Revoluci6n Argentina' depuso al presidente Illla el 

28 de junio de 1966, disolvi6 los partidos pollticos y el par

lamento, intervino el poder jUdicial y las universidades y a 

partir de marzo de 1967 comenz6 a aplicar un plan de estabili

zaci6n monetaria y de 'modernizaci6n' que permiti6 la consoli

daci6n de un tipo de proceso de acumulaci6n periférica carac

terizado por su forma monopolista y por el control creciente 

del capital extranjero en la estructura productiva y financi~ 

ra. Los orlgenes de este proceso -y de la forma de poder poli 

tico que 10 expresa- se remontan a mediados de la década del 

50, cuando, habiéndose agotado las posibilidades de la indus

trializaci6n liviana en base a la 'substituci6n de importaci~ 

nes', la continuidad del capitalismo en la Argentina admitla 

dos Vlas alternativas principales: 

Una, forzar la marcha llevada hasta entonces 
por el peronismo hacia un modelo de desarroIlo 
basado en una s61ida alianza entre el Estado y 
el capital nacional para estatizar los centros 
fundamentales de acumulaci6n. 



Otra, crear las condiciones para una 
nueva etapa del desarroIlo capitalista en 
la Argentina, mediante la implementaci6n 
de polî~icas que, acentuando la dependen
cia, fueran capaces de garantizarle a los 
sectores más concentrados el control de la 
economîa (Portantiero 1973:87). 

Al producirse la caîda del peronismo (septiembre 1955) 

qued6 eliminada la primera alternativa vîa capitalismo de Es

tado. La segunda se inici6 durante la presidenciade Frondizi 

(1958-62) y culmin6 con la 'Revoluci6n Argentina' , luego de 

diversos intentos de retorno a tipos de procesos de acumula

ci6n anteriores que caracterizaron a los gobiernos de la 'Re

voluci6n Libertadora' y de los presidentes Guido e 1llîa. Una 

breve referencia a la estrategia econ6mica y polîtical de esos 

regîmenes de la década posperonista resulta necesaria para la 

comprensi6n del sindicalismo de la etapa y del porqué de su 

crisis en la etapa posterior. 

2.1.1. La etapa posperonista (1955-66) 

El perîodo de gobierno de la 'Revoluci6n Libertadora' 

(1955-58) constituy6 una etapa de transici6n con un intento 

de retorno al modelo agroexportador de la primera etapa de a

cumulaci6n 2 . En las elecciones de febrero de 1958 el triunfo 

de la UCR1 (Uni6n Cîvica Radical 1ntransigente)3, con el apo

yo del peronismo (proscripto) y del Partido Comunista, (yen 

base a un programa electoral de tipo nacionalista desarrolli~ 

tal consagr6 presidente a Arturo Frondizi. Salvo en los prim~ 

ros meses de su gesti6n, ese programa no fue aplicado siendo 

reemplazado, a fines de 1958, por un programa ortodoxo de es

tabilidad monetaria (requerido por el Fondo Monetario Interna 

cional) y de desarroIlo industrial en base al aporte masivo 
. . 4 . 

de capltal extranJero Las consecuenClas de ese proceso des-

de el punto de vista de la estructura industrial difirieron 

segGn las distintas ramas. Asî se observa (Cuadro 11.2, Apén

dice Estadîstico) una contracci6n en las llamadas tradiciona

les 0 vegetativas, en las cuales predomina el capital nacional 
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no monopolista (alimentos y bebidas, textiles y cueros, made

ra y muebles, papel, imprenta y editoriales) y un crecimiento 

en las dinámica& 0 modernas en las cuales predomina el capi

tal monopolista extranjero (industrias qUlmicas, metálicas bi 

sicas, productos metálicos, maquinaria y equipo). Como conse

cuencia de ese desarroIlo desigual, el peso relativo de las 

ramas tradicionales en el conjunto de la industria manufactu

rera decreció. Nótese en el mismo cuadro que estos grupos 

(n.3.1 a 3.4) disminuyeron su importancia en el PBI a costos 

de factores de la industria manufacturera, mientras que aume~ 

tó la participación relativa de las ramas modernas. El proce

so de concentración industrial prosiguió en aumento durante 

este perlodo aSi como la participación de las firmas extranj~ 

ras en las ramas más concentradas (Cuadros 11.3 y 4). 

Si bien en el plano econ6mico la etapa frondizista impli 

có el afianzamiento del predominio del capital monopolista, 

en la esfera politica el intento de formaci6n de un nuevo blo 

el poder estuvo destinado al fracaso 5 Como senala Por ~e en 

tantiero (1973:88), la hegemonla del capital monopolista re-

quiere la subordinaci6n de las otras clases 0 fracciones de 

la clase dominante, mientras que la fórmula de poder intenta

da por Frondizi pretendió aglutinar al conjunto de las clases 

propietarias: brindar protección al capital nacional, respe

tar los intereses de la burguesla agraria, y garantizar la ta 

sa de beneficio requerida para promover el flujo masivo del 

capital monopolista. Es por elIa que la etapa puede conside-

rarse: 

como un intento pragmático de compromiso 
entre todos los grupos dominantes locales y 
el capital extranjero ( ..• ) Al fracasar en 
sus objetivos económicos por su incapacidad 
para consolidar un proyecto consistente, el 
frondizismo fracas6 también en la construc
ci6n del esquema de poder~ no pudo satisfa
cer las necesidades que planteaba la coali
ción con la Burocracia Sindical, ni con las 
Fuerzas Armadas, no satisfizo totalmente 
al 'Establishment'y no 10gr6 construir una 
alternativa frente al sistema de Partidos 



do 

~l~ticos que se ~e opon~an desde la tribu-
na parlamentaria. Cuando a principios de 
1962 fue desalojado, su legitimidad era nu-
la y el yac~o hegemónico se planteaba. Que-
daba como saldo, como soporte para la nueva 
etapa, el fortalecimiento de las posiciones econó 

micas del capital monopolista(Portantiero 1973:88-9). 

Los dos gobiernos posteriores, la administración de Gui

(1962-63) y el per~odo presidencial de Ill~a (1963-66)6 

constituyen intentos de retorno a fases de acumulación ya su

peradas. El primero, luego de un fugaz resurgimiento de la 

gran burgues~a agraria, representó una suerte de 'ensayo gene

ral' del golpe militar de 1966 (Portantiero 1973:89); el se

gundo contó con el apoyo de la burgues~a no monopolista indus

trial y agraria que hasta cierto punto recuperó posiciones 

perdidas durante los gobiernos anteriores, en una coyuntura fa 

vorable en la que el capital monopolista carec~a de expresión 

pol~tica duradera (Peralta Ramos 1972:136). Sin embargo, ese 

modelo de desarroIlo no pod~a resultar viabIe en la nueva co

yuntura, pues significaba una asincron~a demasiado grande en

tre la esfera económica y la pol~tica7. La intervención mili

tar de 1966 puso fin a ese desfasaje y las Fuerzas Armadas p~ 

saron a garantizar las condiciones pol~ticas adecuadas al pr~ 

dominio monopolista. 

6Cuáles fueron, a grandes rasgos, las consecuenClas de 

los diversos programas económicos de la decada posperonista 

para la situación del sector asalariado y del mercado de tra

bajo industrial? (Hare referencia al sector asalariado en ge

neral, ya que no dispongo de estad~sticas que distingan entre 

las clases y fracciones que 10 componen). 

Se advierte una tendencia muy firme a la disminución de 

la participación de los asalariados en el PBI (Cuadro 11.1); 

se comienzan a percibir los efectos de la industrialización 

intensiva de capital en el nivel de absorción de la mano de 0-

bra (Cimillo et.al.1973:144-47) y la generación de dos tipos 

de mercado laboral. Por una parte, el vinculado a las indus

trias vegetativas, de menor productividad, caracterizado por 
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el bajo nivel de salarios pagados; y por la otra, el conecta

do a las industrias dinámicas, de mayor productividad y cara~ 

terizado por el ~ayor nivel de salarios pagados (Peralta Ra

mos 1972:151; Marshall 1975:386-395). Todos estos efectos, en 

conjunta, debilitaron la capacidad de negociaci6n sindical a 

nivel general. Sin embargo, el carácter de las contradiccio

nes interburguesas de la etapa y la doble representatividad 

que en los hechos asumen los sindicatos al pasar a articular 

los intereses de sus afiliados -no solamente coma trabajado

res sino tambien coma ciudadanos- les permiti6 convertirse en 

protagonistas principales de la escena polltica. Veamos algu

nas facetas de ese comportamiento. 

2.1.2. El sindicalismo posperonista (1955-66)8 

La estrategia social de la 'Revoluci6n Libertadora' estu 

va orientada a la destrucci6n del peronismo.Con ese fin, apa~ 

te de la proscripci6n del partida peronista, su gesti6n en la 

esfera gremial se orient6 a desarmar el aparato sindical con

solidada durante la etapa anterior y a erradicar la influen

Cla del peronismo en el movimiento obrer0 9 . Si a elIa unimos 

las consecuenClas adversas para los intereses populares deri

vadas del plan de rehabilitaci6n del gobierno, na resulta ex

trano que la base obrera, mayoritariamente peronista, se lan

zara a la lucha de oposici6n al gobierno, en los frentes gre

mial y polltico, en 'una etapa oscura y heroica que alln na 

tiene su cronista: la Resistencia' (Walsh 1969:146). 

Al ser destruida la llnea peronista de oposici6n frontal 

al gobierno, la rama gremial pas6 a liderar ese movimiento 

desplazando a la burocracia polltica. La reestructuraci6n in

terna se llev6 a cabo primeramente sobre la base de cuerpos 

de delegados y comisiones internas recuperadas y más tarde a 

traves de la reconquista de los sindicatos intervenidos. El 

proceso electoral se complet6 a mediados de 1957 y permiti6 

que la mayorla de los sindicatos fueran recuperados por diri

gentes peranistas y una minorla por dirigentes comunistas 0 
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del llamado sindicalismo libre, especialmente radicales y so

cialistas. 
10. ~ En agosto de L957 el goblerno convoco a un Congreso 

Normalizador de la CGT. El enfrentamiento entre grupos pero

nis tas y antiperonistas provoc6 su ruptura y dio lugar a la 

conformaci6n de dos nucleamientos: las'62 organizaciones' en 

un primer momento constituldas por peronistas y comunistas y 

otras tendencias de izquierda -representando en conjunto a un 

95% del proletariado industrial- y a los '32 gremios mayorit~ 

rios democraticos' integrados por sindicatos antiperonistas y 

partidarios de la 'Revoluci6n Libertadora'. En mayo de 1958 

los comunistas y otros sectores de izquierda se separaron de 

las '62' y constituyeron el nucleo de las '19' que mas tarde 

se convirti6 en ~1UCS (Movimiento de Unidad y Coordinaci6n 

Sindical ). 

A part ir del Congreso Normalizador las huelgas se parci~ 

lizaron, la actitud de muchos dirigentes peronistas hacia el 

gobierno fue menos agresiva y, celebrado el pacto Per6n-Fron

dizi, comenz6 el trabajo de apoyo del aparato sindical de las 

'62' a la candidatura de este ultimo. Durante esta etapa la 

tendencia sindical conciliadora era todavla minoritaria y pr~ 

dominaban los 'duros' u 'ortodoxos' en el seno de las '62' (es 

decir aquellos dirigentes peronistas que se negaban a pactos 

con el gobierno militar y pretendlan un retorno al pasado), 

perfilandose también una tendencia 'integracionista' que se 

fortalecera durante el gobierno de Frondizi. 

Si la 'Revoluci6n Libertadora' se caracteriz6 por la re

presi6n del sindicalismo, Frondizi, en cambio, intent6 una es 

trategia de acuerdo con los dirigentes sindicales, propugnan

do un 'movimiento obrero fuerte y unido' que rehabilit6 al 

sindicato como agente de la institucionalizaci6n del conflic

to industrial. Las primer as medidas del gobierno fueron bien 

recibidas por el movimiento sindical: aumentos masivos del 

60% sobre los sueldos basicos vigentes en 1966; derogaci6n de 

la legislaci6n represiva promulgada a partir de ese ano; ley 
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de amnistia para los presos politicos y gremiales y, especia! 

mente, la Ley 14.455 de Asociaciones Profesionales que reim

plant6 el sind~cato unico por rama de actividad y la Central 

unica de trabajadores de la etapa peronista. 

A fines de 1958 comenz6 a aplicarse el Plan de Estabili

zaci6n Monetaria y de industrializaci6n al que se hizo refe

renCla (p.55), estallando la protesta obrera en la que se mez 

claban el repudio a la politica econ6mica del gobierno y la 

defensa de 10 'nacional'. Entre 1958 y 1962 se produjo asi el 

mayor numero de conflictos gremiales de la historia sindical 

argentina (Carri 1967: 90). Asimismo, durante 1959 tienen lu

gar distintas modificaciones de los nucleamientos primitivos. 

Las '62' pierden fuerza por el retiro de aigunos sindicatos 

que prefieren una colaboraci6n mas estrecha con el gobierno 

(sector 'integracionista'); otros, en cambio, prefieren una 

actitud de apertura hacia distintos sectores, mientras que a

quellos de posici6n'ortodoxa' se oponen a la colaboraci6n con 

el frondizismo y a la claudicaci6n de los primeros. A su vez 

las '32' desaparecen paulatinamente y los sindicatos de ese 

nucleo, con aigunos de las '62' y el !-IUCS (que ha quedado re

ducido a unos pocos sindicatos comunistas en su mayoria inte~ 

venidos) pasan a fortalecer un nuevo nucleamiento, el de los 

Independientes. Si a todo elia unimos el final de la lucha en 

tre nuevos y viejos dirigentes, con el triunfo de los prime

ros, se tendra una idea de 10 fluctuante y complejo del panor~ 

ma sindical del periodo y del grado de fragmentaci6n existente 

en el movimiento obrero anivel institucional. 

En 1960 comienza el proceso que culminara con la devolu

ci6n de la CGT, entrcga que el gobierno formaliza a una Comi

si6n Provisoria (con representantes de las '62' e IndependieE. 

tes) en marzo de 1961. Es decir, acabada la segunda Resisten-
. 11 ... . . .. 

Cla ,resurge con dlstlntos matlces el entendlilllento slndlca 

to-Estado, concretado en la recuperaci6n de la CGT. La tenden 

cia conciliadora aumenta su influencia en el conjunto sindical 

y en las '62'; la mayoria sindical encauza sus reivindicacio

nes por la vfa contractual de los convenios colectivos, en los 
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~ue comienzan a incluirse clausuIas de productividad12 Sobre 

la base de una tasa de sindicalización elevada -35,74% en 1964 

(Torre 1972:11) y ~egularizadas sus finanzas, resurge el poder 

econó'mico de los sinclicatos, el cual, aparte de solventar la 

provisión de diversos servicios asistenciales y sociales a sus 

afiliados y el mantenimiento de una creciente burocracia Sln

dical, sera utilizado para el soporte de las alianzas polîti-

cas electorales de las diversas tendencias. Existen ~ 

as l dos 

frentes: el económico, en el cual los sindicatos de las ramas 

de punta 0 dinamicas van ganando posiciones; y el polîtico, a 

través de la influencia ejercida en ocasión de la consulta e

lectoral13 . Por otra parte es importante destacar que los si~ 
dicatos no auspician movilizaciones populares por objetivos 

polîticos. La apelación al aparato sindical ha reemplazado a 

la movilización de la base ~ue caracterizó a la Resistencia 

(Cf. Nun 1973:229). 

Durante el interinato de Guido (1962-63), se produjo la 

Normalización de la CGT con exclusiones impuestas y la parti

cipación de dirigentes de las '62' e Independientes, y se a

centuaron las pautas senaladas. Las estadîsticas de conflictos 

son las mas bajas desde la caîda de Perón, en una etapa en ~ue 

la recesión alcanza su punto mas alto. Dentro de las '62' se 

extiende la oposición a Vandor (dirigente de la UOM, Unión 0-

brera Metalfirgica, sindicato lîder anivel nacional) por par

te de los 'ortodoxos', mientras ~ue a su vez la influencia de 

Vandor se extiende a organizaciones y dirigentes ~ue operan 

fuera de las '62'. 

En el perîodo presidencial de Illîa (1963-66) la CGT JU

gó un rol polîtico importante a través de la actividad electo 
~ 14 

ral y de su Plan de Lucha , al mismo tiempo ~ue continuaba 

latente la división entre 'vandoristas' y 'ortodoxos' er: el 

marco de las '62' y en el seno de la CGT15.El rom1)imier:to ofi

cial se produjo en enero de 1966 cuando Alonso, Secretario G~ 

neral de la CGT, cumpliendo órdenes de ~adrid, constituyó las 

'62 de pie junto a perón' con el apoyo de los sectores nas ra 

dicalizados del peronismo. A su vez los vandoristas conforna-



ron las '62 Leales a per6n', bajo el lema 'ya tenemos pantal~ 

nes largos ..• ' Alonso fue separado del secretariado de la 

CGT en febrero de 1966 y ~sta qued6 en manos del 'vandorismo' 

el cual constituy6 diversas alianzas con sectores de los No

Alineados e Independientes, a fin de formar una Comisi6n Pro

visoria con dirigentes vinculados a Vandor. Los comunistas, 

por su parte, consiguieron un representante a trav~s del MUCS. 

A modo de sîntesis: a) al producirse el derrocamiento de 

Illîa en junio de 1966, los nucleamientos sindicales se ali

neaban asî: 

Movimiento sindical peronista (las '62') dividido en: 

de Pie junto a Per6n (con dos alas); 
Leales a Per6n (vandoristas) con aliados en grupos no 
peronistas; 

Independientes con dos alas: pro-'vandoristas' y'ortodo
xos' ; 

No alineados (aliados del 'vandorismo' pero con distin
tos matices); 

Las '32' y el MUCS. Las primeras prácticamente inexiste~ 

tes y el segundo muy debilitado y con un representante en la 

CGT. 

b) Durante la d~cada posperonista el movimiento sindical 

pudo actuar como poderoso grupo de presi6n en un perîodo ca

racterizado por una intensa pugna entre clases y fracciones 

de clases propietarias que Di Tella (1968:249-50) define co

mo de 'empate' y que Sigal (1973:4-5) describe asî: 
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Cerrada la posibilidad de una vuelta a las 
condiciones previas al 43 debido al peso de 
los sectores y clases -en particular la cla 
se obrera- movilizados durante el perîodo -
populista, no se ha constituido tampoco un 
poder capitalista suficientemente fuerte ni 
para integrarlos en el plan de las decisio
nes polîticas centrales ni para prescindir 
de ellos. 

Excluidos como actores de la conducci6n del 
Estado, los trabajadores se convierten, a tra 
v~s de sus organizaciones categoriales, los -
sindicatos, en un alïado indispensable para 
los sucesivos pactos polîticos ( ... ) La dis cu 
si6n de las convenciones colectivas de trabajo 



y la vuelta constante al contexto electoral 
(que serán suprimidos,ambos,en 1966),le pro 
porcionan las dos áreas en las euales pue 
den ejercer su influencia invocando su capi 
cidad dè movilizaci6n sobre la ~lase.La debi 
lidad de las fraeeiones de la clase dominan
te Ie permiti6, apoyándose alternativamente 
en uno u otro aspecto, reforzar su poder de 
presi6n econ6miea y su rol de Gran Elector, 
bajo el signo unificador de la palabra del 
Gral. Per6n. 

En esa situaci6n de crisis de hegemonla y en base al ea

rácter dual de su representatividad, el movimiento sindieal e 

jerei6 un poder de presi6n suseeptible de provocar desequili-

brios y obtener .. ' ..... coneeSlones economlcas (especialmente para 

los gremios de las industrias dinámicas). Sin embargo, esa , 
presi6n no fue sufieiente ni para impedir el deterioro progr~ 

sivo de la situaci6n obrera y de otros sectores asalariados 

(Cuadro II.l), ni para la introducei6n de cláusulas de produ~ 

tividad en los convenios colectivos (con las consecuencias se 

naladas en la nota 12). 

En el plano polltieo la capacidad de influir decisivamen 

te en las pugnas interburguesas no fue acompanada de la movi

lizaci6n de los trabajadores en base a un proyecto social al

ternativo de caráeter clasista. La postura de la CGT, a juz

gar por sus declaraciones, propugnaba un retorno a las condi

ciones que hicieron posible la experiencia peronista (Torre 

1968:113). En 10 econ6mico, protecci6n de la industria nacio

nal y polltica de distribuei6n de ingresos a favor de los a

salariados; en el plano polltico, participaci6n de la clase 

obrera en el poder, a traves de alianzas con otras fuerzas 

sociales 16 . Resulta por 10 tanto acertado el juicio de Sigal: 

Lon conflictos que se suceden en el seno de 
la direcci6n sindical no tocan la cuesti6n 
del poder capitalista y, aunque referidos a 
divergencias estrategicas frente a las poll 
ticas gubernamentales, tienen su eje prineT 
pal en la pugna por el eontrol interno( •.• )Ind~ 
pendientemente de los contenidos ideológicos,las 
oposiciones constituyen luchas entre fac-
ciones antes que expresi6n de alternativas 
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reales de acci6n obrera. La convocatoria a 
la movilizaci6n de los trabajadores ha si
do reemplazada por la sobrevaloraci6n de la 
eficac~a de los aparatos (1973:9). 

6Cuál era, a su vez, la relaci6n entre el rol de los sin 

dicatos como grupo de presi6n y la vida interna organizacio

nal? Los observadores coinciden en se~alar la creciente buro

cratizaci6n, la aparici6n de una oligarqura sindical, la fal

ta de democracia interna, el matonismo y la corrupci6n como 

caracterrsticas de los sindicatos más importantes, empezando 

por el feudo del propio Vandor, la UOM17 . Este es un fen6meno 

aun insuficientemente estudiado, sobre todo en su relaci6n 

con aquel rol. Sin embargo, la explicaci6n del porqué de la a 

parici6n ypersistencia de la oligarquî a sindical y, conse

cuentemente, del carácter de la relaci6n dirigente-base debe

rîa ser parte integrante de cualquier esfuerzo de comprensi6n 

tanto del comportamiento de los diversos nucleamientos sindi

cales como de la orientaci6n reformista hegem6nica durante el 

perîodo. 

2.1.3. El gobierno de la 'Revoluci6n Argentina' (1966-73) 

La ofensiva del capital monopolista articulada por este 

régimen militar trajo aparejada la crisis del sindicalismo 

vandorista. Veamos algunas de las caracterîsticas de su estr~ 

tegia anivel econ6mico y polîtico, necesarias para el encua

dre del comportamiento de los sindicatos y de otros actores 

sociales durante la misma etapa. 
~ . 18. t dl·· . En el plano economlCO el lncremen 0 e a eflclencla y 

la productividad de todos los sectores de la economîa se cons 

tituy6 en principio fundamental. En las palabras del Ministro 

Krieger Vaserra (1968:35): 
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Lo que buscan las autoridades del paîs es 
evitar la transferencia de i~gresos en gran 
escala de unos sectores a otros. Dentro de 
cada sector se desea premiar a los más efi
cientes y que este premio sea el resultado 
de su propio esfuerzo. 



Con este objeto, y a grandes rasgos, se disminuirla la 

aduanera y los subsidios a las empresas ineficientes (por e

jemplo los ingenios,azucareros de baja productividad); se des 

pedirla a trabajadores estatales en actividades poco product! 

vas, como portuarios y ferrocarriles; se alcanzarla la estabi 

lidad monetaria mediante la congelaci6n de salarios y la re

ducci6n del gasto publico (aumentando los ingresos fiscales 

mediante el incremento de los impuestos y el precio de los 

serVlClOS publicos) y el equilibrio externo mediante el aume~ 

to de las exportacidnes de productos no tradicionales. Final

mente el capital extranjero serla llamado a colabórar en la 

modernizaci6n del pals mediante el aporte de capital y tecno

logla y, como complemento, el Estado emprenderla una serie de 

inversiones destinadas a mejorar la estructura energetica y 

vial. 

Es importante mencionar más detalladamente algunas de las 

medidas del plan que fue aplicado, en llneas generales, hasta 

1969-70. Segun analiza Braun (1973:16-17), una de las trabas 

mayores al eficiente desarrollo de las empresas monopolistas 

en la Argentina ha sido la inflaci6n. La gesti6n del gobierno 

se encamin6 a controlar especialmente uno de sus mecanismos, 

el incremento de los salarios nominales. Con este fin, en mar 

zo de 1967, se congelaron los salarios, medida que, aparte de 

reducir los salarios reales ante el aumento del costo de la 

vida, cumpli6 con "su objetivo fundamental de reducir la tasa 

de inflaci6n. (Los salarios fueron aumentados en un promedio 

del 15% en 1967 y congelados hasta 1968 cuando fueron aumenta 

dos en un 8% más). Se hacla necesario a3imis~0 devaluar la mo 

neda, tanto para resolver a corto nlazo la falta de reservas 

del Banco Central, como para incrementar a largo plazo la ex

portaci6n de manufacturas. Sin e~bargo, la devaluaci6n habla 

constituido, tradicionalmente, uno ie los instrumentos prefe

ridos para la transfcrencia de ingresos a la burguesla agro

pecuaria, perjudicando al mismo tiempo y de modo especial el 

consumo popular; en este caso hubiera hecho aun más diflcil 



el mantenimiento del congelamiento salarial. Como soluci6n se 

implementaron retenciones a las exportaciones agropecuarias y 

en 1969 un impuesto a la tierra, medidas que aumentaron los 

ingresos fiscales en detrimento de los intereses de aquella. 

As~ pues el control de la inflaci6n fue obte
nido a costa de los trabajadores,y si sus sa
larios no se deterioraron aun más fue gracias 
a una reducci6n en los ingresos del sector a
gr~cola v~a retenciones e impuestos a la tie
rra. El costo de una pol~tica destinada a be
neficiar a los grandes monopolios fue salom6-
nicamente distribuido entre la oligarqu~a a
gropecuaria y la clase obrera; ejemplo conclu 
yente del dominio del aparato estatal por par 
te de la burgues~a industrial monopolista -
(Braun 1973:17). 

Otra fracci6n perjudicada fue la burgues~a nacional no mo 

nopolista. En efecto, en materia de gravámenes se redujeron ca 

si todos los derechos aduaneros y se abolieron la mayor~a de 

las prohibiciones a la importaci6n, a fin de forzar a la indus 

tria instalada en el pa~s a competir con los productos extran

jeros. Este conjunto de disposiciones -unido areformas impo

sitivas y crediticias- no pod~a sino favorecer el crecimiento 

de las grandes firmas industriales extranjeras 0 asociadas al 

capital extranjero, las unie as que estaban en condiciones de 

competir con los productos importados y que a su vez se bene

ficiaban con la creciente concentraci6n industrial y la pol~

tica financiera de la etapa. Como consecuencia aument6 la 

'desnacionalizaci6n' de la industria, especialmente a traves 

de reinversiones de beneficios de empresas extranjeras ya in~ 

taladas en el pa~s (Niosi 1973:150-51). Respecto de la evolu

ci6n manufacturera se observa en el cuadro 11.2 la acentua

ci6n del proceso ya mencionado al comentar el per~odo 1958-62, 

es decir el crecimiento de las ramas modernas que alcanzan in 

crementos de un 25% a 3010, ramas que, como advertimos, son 

concentradas y en las cuales impera el capital extranjero. Las 

ramas vegetativas experimentaron un crecimiento mucho menor. 

Es as~ que en 1969 son dos sectores 'modernos' (productos me-
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tálicos, maquinarias y equipos, y productos quimicos) los que 

tenian mayor participacion en el PBI a costos de factores de 

la industria manufacturera. Ambos sumados alcanzan a casi el 

50% de ese valor (Cuadro 11.2). Las consecuencias de este ti

po de proceso de industrializacion para el mercado de trabajo 

significaron la acentuacion de las pautas ya senaladas en el 

subperiodo anterior y resumidas asi por el CONADE (Consejo Na 

cional del Desarrollo, Argentina): 

Las mejoras tecnologicas introducidas a par
tir de 1958 generaron aumentos de productivi 
dad que desplazaron el uso de la manD de'obra. 
Al no tener lugar simultáneamente un fenome
no de crecimiento economico suficiente para 
absorber esa manD de obratse produjo desocu
paci on1 9. Esto afecto el nivel de salarios y 
como consecuencia dio lugar a la caida de la 
participacion de los asalariados en el PBI 
(Cuadro 11.1) (Peralta Ramos 1972:150-51). 

A diferencia del periodo anterior, sin embargo, el blo

queo salarial impuesto por el gobierno perjudico tanto a los 

trabajadores de las ramas vegetativas como a los de sectores 

de punta que habian logrado los mayores incrementos salariales 

anuales durante 1956-66 (Cf.Peralta Ramos 1972:62). Se volverá 

sobre este punto al comentar la situacion especial del gremio 

de Luz y Fuerza en el capitulo IV. 

6Qué implicaba en el plano politico el modelo de desarro-
. 20 

110 monopollsta? 

La necesidad de la intervencion dinamizadora del Estado 

en este tipo de proceso implica una concentracion del poder p~ 

litico que subalterniza el rol del parlamento y de los parti

dos politicos al tiempo que crece el rol presidencial, el de 

los tecnocratas y agentes representantes del capital monopoli~ 

ta en ramas diversas del ~parato estatal (por supuesto con ca

racteristicas diferentes, de acuerdo al contexto de cada forma 

cion nacional). En el caso argentino los agentes garantizado

res del proceso fueron las Fuerzas Armadas, a través de una 

formula de poder que también comprendia a miembros del 'Estab

lishment'. La poca viabilidad de esa coalicion y la necesidad 



de acudir a la represión para sustentaria se explican al con

siderar la escasa base social que hubiera podido otorgar con

senso a una estra~egia económica que no solamente significaba 

el sacrificio de los trabajadores, sino tambiên el colapso de 

la burguesla industrial no monopolista e inclusive la oposi

ción de la gran burguesla agraria, socios menores del proyec

to ensayado. Como argumenta Portantiero: 

Una polltica de tal modo agresiva, que busca 
quebrar una situación de 'empate' ,no puede 
desatarse sino a travês del respaldo de la 
violencia desnuda, montada sobre una estruc
tura vertical, autoritaria del Estado. El su 
puesto teórico -en la medida en que la pura
violencia no puede sostenerse como una si
tuación 'normal' en una sociedad compleja-
es que los primeros 'sacrificios', tras una 
etapa de disciplina forzosa, pueden superar-
se a no muy largo plaza y crearse aSl las ba 
ses para una ampliación del consenso (1973 :93). 

Esa premisa fundamenta el plan de los 'tres tiempos' po

pularizado por los ideólogos de la 'Revolución Argentina' ês

ta llevarla 10 anos y abarcarla sucesivamente los 'tiempos eco 

nómico, social y polltico'. En el primero se operarla la rees

tructuración de la economla en beneficio de los monopolios y 

bajo el amparo de la acción represiva del Estado. En los otros 

dos, cumplida esa etapa de Acumulación, se pasarla a una Dis

tribución condicionada, permitiêndose asimismo formas subordi

nadas de participación polltica dentro de un nuevo marco econó 

mico, cuyas bases de sustentación estarlan definitivamente fue 

ra de discusión. Se comprende qU2 un esquema aSl corriese una 

carrera contra el tiempo: la subordinación de los sectores pe~ 

judicados debla asegurarse durante el perlodo necesario para 

su maduración, la que permitirla incorporar nuevos mecanismos 

consensuales y alcanzar nuevas formas de integración social. 

En este 'tiempo' los sindicatos serlan rehabilitados una vez 

m~s como órganos de institucionalización del conflicto económi 

co y tambiên como reaseguro contra la movilización popular. 

Mientras tanto, sin embargo, era necesaria su subordinación a 

la lógica del proceso de aCllmulación. 
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2.1.4. El sindicalismo durante la 'Revoluci6n Argentina' 
(1966-73) 

Retornemos a los nucleamientos sindicales al producirse 

el golpe de junio. A exc epci6n de los peronistas 'ortodoxos', 

los Independientes, '32' y MUCS, el resto (ya sea en sus va-

riantes 'alonsistas' 'vandoristas', Independientes pro-'van-

doristas' y No-Alincados) demostró a través de distintas de

claraciones su apoyo al gobierno militar, ~ue muchos interpre

taban como la reencarnaci6n de la alianza Ejército-Sindicatos, 

del perlodo 1943-55. Pero la cordialidad de las relaciones i

niciales comenz6 a ponerse a prueba con la serie de medidas a

doptadas por el gobierno a partir de septiembre: la interven

ción y li~uidaci6n de la participaci6n de los sindicatos en el 

Consejo Nacional del Salario Mlnimo, Vital y M6vil; la ley 

16.936 ~ue cstableci6 el arbitraje obligatorio en los conflic

tos laborales ; las leyes 16.971 Y 72 (sobre trabajo portuario) 

~ue inaugur6 una serie de disposiciones destinadas a desmante

lar los sectores ineficientes de la economla: puertos, ferro

carriles, ingenios azucareros. La agresi6n del gobierno era t~ 

davla selectiva y el nuevo Secretariado de la CGT, ~ue habla 

sido normalizada en octubre en base a una coalici6n ~ue segula 

la llnea de la Comisi6n Provisoria anterior ('62' 'vandoristas', 

Independientes y No-Alineados) persistió en una actitud de di' 

logo. Fue reciên en febrero ~ue el Comité Central Confederal 

(CCC)21, impulsado por el cierre de los ingenios tucumanos 

(con el despido de mil es de trabajadores) y la grave situaci6n 

creada por la 'racionalizaci6n' de los ferrocarriles, decidi6 

emprender un Plan de Acción exigiendo la reapertura de las f'

bricas cerradas, la modificaci6n de la polltica anti-inflacio

[;2,1'l0., la participaci6n dela CGT en la formulaci6n de la es

tratcgia econ6mic0. del gobierno y la soluci6n de los problemas 

de los gremios portuario, azucarero y ferroviario. Este Plan 

de Acción debla comprender campa~as de esclarecimiento, manl

festaciones, paros parciales y un paro nacional para el 1 de 

marzo de 1967. El gobierno respondió con una campana de inti-



midaci6n, amenazas de sanciones a los sindicatos intervinien

tes, prohibici6n de manifestaciones en la vla publica, etc. A 

pesar de algunas deserciones a nivel de gremios estatales, el 

paro nacional se llev6 a cabo dejando una secuela de persone

rlas gremiales suspendidas (inclusive la de la UOM), sanClO

nes al personal.estatal involucrado y numerosas detenciones. 

Ante las medidas represivas del gobierno, la CGT levant6 el 

Plan de Acci6n. El gobierno contraatac6 con el anuncio del con 

gelamiento salarial y la suspensi6n de las paritarias por dos 

anos. La acci6n llcita sindical ~ued6 entonces reducida a la 

administraci6n de los servicios asistenciales y mutuales. A su 

vez el franco repliegue del movimiento obrero a ni vel nacional 

facilit6 el avance represivo del gobierno. La Uni6n Ferrovia

ria fue intervenida en abril y al ser abandonados por la Cen

tral -ante el levantamiento del Plan de Lucha- los conflictos 

parciales estuvieron condenados al fracaso. 

La estrategia del sindicalismo posperonista result6 aSl 

impotente para resistir la ofensiva estatal. Incapaz de asegu

rar reivindicaciones econ6micas parciales ante la fuerza de la 

nueva coalici6n gobernante, incapaz asimismo de enfrentar a la 

dictadura a travês de una estrategia de lucha a largo alcance, 

el sindicalismo 'vandorista' entr6 en crisis. En mayo de 1967 

el CCC deleg6 la conducci6n de la CGT a una comisi6n de 20 miem 

bros co~ participaci6n de las dos '62', los Independientes y 

No-Alineados (excluyendo al MUCS y gremios intervenidos), la 

~ue eventualmente convoc6 a un Congreso Normalizador para mar 

zo de 1968. 

En el interin comlenzan a distinguirse tres tendencias 

~ue se superponen a los nucleamientos anteriores. Una, denomi

nada 'participacionista', -en su mayorla sindicatos ~ue prove

nlan de las '62', liderados por el sindicato de la construc

ci6n y en un principio por la Federaci6n de Luz y Fuerza- par

tidaria de una colaboraci6n estrecha con el gobierno; una ten

dencia mayoritaria, constituida por 'vandoristas', Independie~ 

tes y No-Alineados ~ue se alsla del gobierno pero no 10 comba

te; y una corriente opositora con sindicatos de diversa extrac 

70 



cion: aIgunos intervenidos, los sectores combativos del pero-

nismo, Independientes, socialistas y comunistas. 

Estas division~s se cristalizaron en el Congreso de marzo 

que acordo la direccion de la CGT a la corriente opositora, li 

derada por el dirigente grafico Raimundo Ongaro. Ese fue el 0-

rigen dè la CGT de Pas eo Colon, posteriormente CGT de los Ar

gentinos. Las ot ras dos corrientes desconocieron la votacion 

del Congreso y los 'vandoristas' organizaron su propio congre

so, que constituyo la CGT de Azopardo. Los participacionistas 

por su parte se mantuvieron separados de ambas CGT. En materia 

de proyectos la CGT de los Argentinos se planteaba como obje

tivo el derrocamiento del gobierno militar y una serie de medi 

das que pueden considerarse como de 'transicion' al socialismo 

(capîtulo IV). La CGT de Azopardo, en contraste, propugnaba el 

dialogo con condiciones, modificaciones parciales en la estra

tegia economica e incrementos salariales. 

La CGT rebelde recibio intenso apoyo inicial, especialme~ 

te de las Regionales del interior del pars: Cordoba, Tucuman, 

Salta, Rosario, y de los gremios mas afectados por la polrtica 

de racionalizacion (ferroviarios, portuarios, obreros de los i~ 

genios azucareros). Por su parte el sector dialoguista contro

laba la Capital Federal y las grandes federaciones. Problemas 

organizativos, tacticos y la orden de Peron, a mediados de 

1968, de proceder a la reunificacion de las '62' (unido a una 

intensa represian) redujeron la base de sustentacian de la CGT 

de los Argentinos. A pesar de elIa encabe~o diferentes movili

zaciones populares contra el gobierno, asumiendo la defensa de 

los obreros tucumanos, los petroleros de Ensenada y Berisso y 

otros. Simultaneamente y ante el deterioro de su sector, Van

dor comenzo a realizar gestiones para la convocatoria a un co~ 

greso de unidad y normalizacion, que contarra con la particip~ 

cian de todas las tendencias gremiales: esas tratativas fueron 

interrumpidas por la crisis de mayo de 1969. 

Las manifestaciones populares que culminarran con la ln

surreccion del 'Cordobazo' (el 29 de mayo) comenzaron ese mes 

en otras regiones del pars, primeramente en Corrientes y lue-
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go en Rosario, llegando finalmente los ecos del interior hasta 

la CGT 'vandorista' que decret6 un paro general para el dra 30. 

La CGT de los Argentinos ya babîa declarado un paro para el 

mismo dîa (al que se adelant6 la Regional C6rdoba con un paro 

activo el dîa 29), de tal modo que la jornada del 30 signific6 

un repudio general al proyecto racionalizador y al autoritaris 

mo polîtico instrumentados por el regimen militar. 

Las repercusiones del mayo argentino se cristalizaron en 

los meses siguientes. Al cambio de gabinete y al desplazamien

to del Ministro de Economîa, sigui6 la promesa de llamado a 

comisiones paritarias para septiembre. Si bien la CGT de los 

Argentinos advocaba la continuidad de la lucha frontal (reali

zandose nuevos paros generales en C6rdoba en junio y jUlio), 

la de 

exi to 

Azopardo 

polîtico 

veîa posibilidades de dialogo capitalizando el 

de la movilizaci6n de mayo. El asesinato de 

precipit6 la reacci6n del gObierno: se declar6 

en todo el paîs y se intervinieron los princi

pales sindicatos adheridos a la CGT de los Argentinos, arres

tandose a centenares de militantes, incluyendo a Tosco y Onga

ro. La huelga general convocada para principios de julio qued6 

entonces circunscripta mayoritariamente a C6rdoba. Durante el 

resto de 1969 los movimientos de fuerza continuaron en el in

terior del paîs, pero la actitud de la CGT de Azopardo y de 

Vandor en junio 

estado de si t io 

las sucesivas comisiones (de 14, de 20, etc.) por elIa crea-

das continu6 siendo de dialogo con el gobierno, incluyendo el 

levantamiento de un paro nacional en noviembre, luego de una 

entrevista con Onganîa. 

En julio de 1970 se procedi6 a la normalizaci6n definiti

va de la CGT. Jose Rucci (de la VOM) fue elegido Secretario G~ 

neral, integrandose el Secretariado con representantes de las 

'62', '8' (sindicatos expulsados de las '62'), Nueva Corriente 

de Opini6n (ex-participacionistas) y No-Alineados. A partir de 

entonces la oposici6n sindical al gobierno qued6 restringida 

al interior del paîs, especial~ente a C6rdoba, mientras que la 

CGT nacional pas6 a constituir el eje de una nueva f6rmula de 

poder expresada en diversos pactos programaticos con la CGE 
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(Confederaci6n General Econ6mica -tradicionalmente la asocia

ci6n del empresariado 'nacional'-) y los principales partidos 

pollticos. ~A ~ue factores atribuir la influencia renovada de 

la Central ? 

La crisis de mayo fue seguida no solamente de nuevas ex

presiones de movilizaci6n popular ~ue inclulan, aun~ue inorg~ 

nicamente, una perspectiva socialista (las luchas obreras al 

margen de la CGT nacional, las diversas movilizaciones agra

rias y de la pequera burguesla pauperizada del interior, la ac 

tuaci6n de la guerrilla) sino tambien de los reclamos de las 

fracciones burguesas postergadas por el ensayo hegem6nico de 

la 'Revoluci6n Argentina'. En 

protesta popular con germenes 

slntesis, la conjunci6n de la 
. . 22 

de un proyecto soclallsta y la 

acumulaci6n de las demandas de fuerzas sociales hasta entonces 

postergadas, ~uebraron el compromiso entre las Fuerzas Armadas 

y el 'Establishment' en la ~ue se habla basado la doctrina ml

litar de Seguridad y Desarroll0 23 • Este ultimo factor pas6 a 

subordinarse al primero al percibirse el elevado costo social 

ocasionado por la aplicaci6n del programa econ6mico ~ue debie

ra haber llevado al desarroIlo. Si la seguridad interna era 

ahora primordial, era necesarlO 

( ... ) rehabilitar el espacio de la polltica, 
en tanto es en el donde aparecen como posibles 
todavla -aun~ue cada vez m's limitadamente
tentativas de integraci6n ~ue el plano econ6mi 
co-social rechaza ( ..• ) Para obte~er un grado
de consenso ~ue ayude a dar salida a la crisis 
de 1970, cuando la violencia 'pura' se habla mos 
trado insuficiente como garantla de desmovili
zaci6n, la Burocracia Sindical es nuevamente 
convocada. Rota la coraza de coerci6n con ~ue 
los militares hablan protegido la hegemonla del 
capital monopolista, las otras clases dominan
tes subordinadas entran en la mesa de negocia
ciones; deben ser aceptadas como partes (Portan 
tiero 1973:94;101). -

En esa coyuntura la direcci6n sindical mayoritaria a tra-

ves de la CGT ont6 por el proyecto de alianza con la burguesla 

'nacional', al que se hizo referencia al comentar el perlodo 

posperonista. Se sucedieron entonces las declaraciones y un 
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programa eeon6mieosoeial con la CGE, pasando los sindieatos a 

eonstituir -a traves de un mlnimo de estrategia distributiva 

mediante el retorno a las eonveneiones eoleetivas- una garan

tla poteneial de la desmovilizaei6n popular. La opei6n de la 

CGT naeional no fue 6biee, sin embargo, para la eontinuidad 

de la lueha sindieal en C6rdoba y las diversas manifestaeiones 

de protesta soeial en San Juan, Mendoza, Gral. Roea, Tueumin, 

en el eurso de 1972. 

En el plano de aetuaei6n de las Fuerzas Armadas y una vez 

destituido el presidente Onganla en 1970, esa evoluei6n pas6 

por un proyeeto de 'retorno naeionalista' durante la presiden

ela de Levingston (1970-71) y posteriormente durante la pres i

dencia de Lanusse (marzo 1971-mayo 1973), por una estrategia 
. ( AN)2 4 .. . de Gran Aeuerdo Naelonal G . En el plano eeonomleo, a pa~ 

tir de 1971 no se advierte una estrategia concreta. La pollti

ca ha pasado a primer plano ya ~ue solamente en caso de logra~ 

se un mlnimo de integraci6n 0 'eonciliaei6n nacional' podla g~ 

rantizarse el cumplimiento de un plan eeon6mieo determinado. 

El proceso de reestructuraci6n polltiea eulmin6 con las 

eleeciones de marzo de 1973 y el triunfo del FREJULI (Frente 

Justieialista de Liberaei6n hegemonizado por el peronismo). El 

capital monopolista se repliega de la eseena polltica pero su 

predominio eeon6mieo no ha sido euestionado. El programa del 

FREJULI eontemplaba un eierto desarrollismo reformista 0 ten

dencia negoeiada, basado en el paeto CGE-CGT, en el ~ue la bu

roeraeia sindieal eegetista pasaba a eonstituir un instrumento 

principal de desmovilizaei6n obrera, y las Fuerzas Armadas -ha 

biendo retornado a sus 'funeiones naturales'- se reservaban un 

rol importante para la eventual represi6n de la subversi6n. 

Sin embargo, el voto del 11 de marzo tuvo para una amplia masa 

de votantes un sentido antieapitalista y antiimperialista ~ue 

entrari ripidamente en eontradieei6n con los llmites de a~uella 

f6rmula. En esa eoyuntura espeeial eomienza el trabajo de eam-

po. 



2.2. El contexto 10ca125 

2.2.1.Caracterlsticas del proceso de industrializaci6n 

La ciudad de C6ruoba (798.663 habitantes, ce~so 1970), 

capital de la provincia del mismo nombre (2.060.065 habitantes 

de acuerdo al mismo censo) y tercera del pals por su poblacion, 

se caracteriza por concentrar no solamente la actividad buro

cr'tico-administrativa, comercial y de servicios ~e la provin-
., ." ... . 26 

c~a, Slno tamblen su actlvldad lndustrlal • 

Si bien a grandes ras gos la evoluci6n de la industrializa 

ci6n cordobesa sigui6 las pautas ya destacadas anivel nacio

nal (pasaje de una industrializaci6n liviana con predominio 

del capital nacional no monopolista durante el perlodo de 

'substituci6n de importaciones', a una industrializaci6n inte~ 

media hegemonizada por el capital monopolista de origen extra~ 

jero) es necesarlO destacar algunas caracterlsticas locales. 

Pueden distinguirse dos subperlodos: 1953-60 y 1960-65. 

El crecimiento de las industrias din'micas cordobesas se 

produce a partir de 1952 con la creacion de IAME (Industrias 

Aeronauticas y Mec'nicas del Estado), dedicadas a la produc

eion de vehlculos utilitarios livianos, motocicletas y autom6-

viles. Hasta la fundaci6n de IAME la producci6n industrial pro 

venla mayoritariamente de las industrias tradicionales 27 . A ti 

tulo de ejemplo, Palmieri y Colomê (1964:41) senalan que en 

1946 la produceion de las industrias tradicionales alcanzaba 

un 88% del valor total y su ocupacion al 47,9%, mientras que 

las industrias din'micas representaban el 2,1% y 43,2%, respe~ 

tivamente. En 1953 la situaci6n no habla variado sustancialmen 

te. Las industrias tradicionales segulan siendo las m's impor

tantes del sector representando casi el 63% de la producci6n, 

mientras que las din'micas solo el 25,7% (p.42). En cambio, la 

estructura ocupacional presentaba ese ano un panorama diame

tralmente opuesto, pues eran las din'micas las que empleaban 

m's del 63% de la mano de obra industrial. Ello se debi6 al in 

cremento del personal ocupado en IAME que en 1953 alcanzaba a 
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cas~ 9.000 agentes (entre obreros y empleados) mientras que el 

desarrollo de su produccion era aun incipiente. Además, el pe~ 

sonal ocupado en los talleres del ferrocarril se incremento 

a 2.500 obreros, implicando un crecimiento del 77% respecto 

de 1946 (p.42). 

En las postrimerfas del peronismo el grupo de las indus

trias dinámicas se completo con la instalacion de dos comple

jos industriales extranjeros 0 asociados al capital extranje

ro: Fiat (italiana) e IKA (Industrias Kaiser Argentina) que 0-

pero primeramente con capital norteamericano y argentino y, a 

part ir de 1968, bajo el nombre de lKA-Renault con mayorra de 

capital frances. 

El complejo Fiat llegará en los anos siguientes a compre~ 

der cuatro fábricas: Thompson Ramco, Grandes Motores Diesel, 

Concord y Materfer, especializándose en la producci6n de trac

tores, motores diesel, vagones de pasajeros y carga para fe

rrocarriles. El complejo lKA producirá automoviles con planta 

de ensamblado en Santa lsabel, repuestos (lLASA) y matrice

rras (Pedriel), estas dos ultimas ubicadas en el camino a Pa

jas Blancas. 

La produccion creciente de lAME (denominada DlNFlA en 

1957 y posteriormente lME, lndustrias Mecánicas del Estado); 

la radicacion y comienzo de la produccion de lKA y Fiat; y el 

consiguiente desarroIlo de la pequena y mediana industria met~ 

lurgica productora de piezas y subsidiarias de las tres princi 

pales determinaron que, ya en 1957, el panorama del sector hu

biera variado radicalmente. Las industrias dinámicas represen

taban el 66,9% del valor de la produccion del sector, mientras 

que a las tradicionales les corresponde el 26,9%. La ocupacion 

fue del 64,0% y 29,3% respectivamente. Esta tendencia en la e~ 

tructura productiva del sector continuo en los anos siguientes, 

llegando las industrias dinámicas a representar en 1960 casi 

el 83% de la produccion industrial, porcentaje que se mantuvo 

en 1961 (p.38,42). 

A modo de conclusion sobre la evolucion de la produccion 

industrial en la ciudad de C6rdoba durante el primer subperro-



do (Cuadro I1.5 a yb): 

1) Se observa el brusco crecimiento de la producci6n de 

las industrias dinámicas, la que se incrementa mas de 15 veces 

entre 1953-60. El indice de la producci6n de las industrias 

tradicionales permanece prácticamente estacionario. 

2) · 1" d·· ... 28 d·" 1 M1entras os 1n 1ces Qe ocupac10n y pro UCC10n en e 

grupo de las industrias tradicionales se correlacionan estre

chamente durante el periodo, dicha correlaci6n no es observa

bIe en las industrias dinámicas. En estas ~ltimas la ocupaci6n 

se incrementa en un 15% entre 1953 y 1960, pero di~ho incremen 

to es significativamente inferior al alcanzado por la produc

ci6n durante ese mismo lapso. Se observa la misma pauta senala 

da a ni vel nacional, la menor absorci6n de mano de obra por 

parte de las industrias intensivas de capital. 

El crecimiento industrial senalado se vio a su vez refle

jado en la creciente gravitaci6n de la manufactura cordobesa 

dentro de la formaci6n del producto èruto provincial. En 1953 

las manufacturas aportaban el 17,2% del valor agregado en la 

provincia y el sector agropecuario el 30,3% (CGE 1970:64); en 

1 961 los por c e nt a jes era n, r esp e c t i v am e nt e, 22, 12 % y 3 2 , 72 % 

(Cuadro I1.6). En cuanto a la contribuci6n en el orden nacio

nal, en 1953 la industria cordobesa constituia el 3,9% del va

lor agregado por el conjunto de la manufactura a escala nacio

nal; en 1961 la participaci6n se habia extendido al 4,9%. En

tretanto, en 1953 el producto bruto provincial cubria el 6,6% 

del producto nacional; en 1961 ya representaba el 7,1% (Cua

dro I1.7). 

Ambos datos certifican que la mayor gravita
ci6n de C6rdoba en la formaci6n del producto 
bruto nacional se debia,entre otros factores, 
a una participaci6n creciente -pero más inten
sa que la del producto provincial en el nacio
nal- de la industria cordobesa en el valor a
gregado por el conjunto de la industria manu
facturera del pais (CGE 1970:64)29. 

Tres caracteristicas principales de ese proceso de indus

trializaci6n merecen ser destacadas: su concentraci6n, escasa 
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diversificacion y dependencia externa. 

Las tres grandes empresas 1ME, 1KA Y Fiat producen apro

ximadamente el 70% del total del sector. Esas empresas perte

necen a una misma rama industrial, la de veh~culos y maquina

rlas. Por Gltimo, la produceion prov~ncial de automotores es 

destinada mayoritariamente al mercado fuera del 'rea (Palmie

ri y Colomê 1964:65-66). 

Las tres caracter~sticas senaladas explican una cuarta, 

la vulneratilidad del proceso de industrializaci6n cumplido du 

rante el primer quinquenio. As~, segun Palmieri y Colomê 

••• de no mediar cambios sustanciales en 10 
que hace a la diversificacion de la produc
cion industrial, el desarroIlo del sector ma 
nufacturero en Cordoba depender' principal-
mente de la evolucion futura de la demanda 
global de automotores y tractores en el pa~s, 
de la participacion que sobre esa demanda Ie 
corresponda a D1NF1A, Kaiser y Fiat, y,even
tualmente, a otras empresas similares que pu
dieran radicarse. 

Es êsta una conclusion que merece ser desta
cada pues permite deducir una caracter~stica 
adicional de la estructura industrial cordobe
sa que entrana cierto riesgo para la evoluci6n 
futura del sector, esto es, el alto grado de 
vulnerabilidad en el desarroIlo industrial de 
la ciudad (1964:66-67). 

Esa vulnerabilidad se puso de manifiesto en el subp€rrodo 

siguiente (1960-65). Si bien la dêcada comenz6 con excelente 

impulso, en 1961 se produjo un receso que se prolongo hasta 

1963; en 1964 hubo una gran mejora pero ese crecimiento no se 

mantuvo. Veamos algunas cifras (Cuadro 11.6). 

En 1966 el sector agropecuario y la industria manufacture 

ra se recervaban, cada uno, cerca de una cuarta parte del pro

ducto bruto provincial (24,66 y 24,42% resrectivamente). 8e

guran en importancia los servicios 20,66%, el comercio 10,63% 

y el sector financiero con el 8,47%.8e observa, por 10 tanto, 

una marcada diferencia con las cifras corresponóientes a 1961. 

El sector agropecuario tuvo un fuerte crecimiento en los prim~ 

ros anos de la dêcada, pero a partir de allr se inicia un des-



censo cOLticuado que explica que iguale en proporci6n al sec

tor manufacturero. En ~ste se mencion6 la evoluci6n inversa: 

un descenso durante 1961-63, repunte en 1964-65 y posterior r~ 

ducci6n en 1966. Los otros dos sectores particularmcnte din'mi 

cos fueron el de servicios y el sector financiero (Cuadro 11.7). 

IA qu~ factores atribuir el estarcamiento industrial de 

la d~cada del 601 El descenso de la producci6n automotriz de 

la provincia parece constituir su causa fundamental (CGE 1970: 

66). A principios de la d~cada la producci6n de automotores de 

la provincia representaba el 50% de la producci6n del pars. La 

proporci6n fue descendiendo en forma paulatina desde entonces 

(en 1965 un 33,7%; en 1966 un 30%; en el primer semestre de 

1970, un 19%, aunque debe mencionarse una recuperaci6n sustan

cial en 1964 que dur6 dos anos). A su vez, esa disminuci6n de 

la producci6n automotriz provincial se conecta con los avata

res de la lucha intermonop61ica dentro de esa rama y con el li 

derazgo que pasan a ejercer las empresas radicadas en Buenos 

Aires. Un factor coadyuvante en este proceso parece ser la re

percusi6n negativa de la estrategia econ6mica nacional en la 

producci6n industrial local al provocar el aumento de los cos

tos de producci6n y transporte de las f'bricas instaladas en 

C6rdoba y, correlativamente, la p~rdida de las ventajas compa

rativas que habran justificado su instalaci6n a fines de la d~ 

cada del 50 (Delich 1974:91). El Estudio varias veces citado 

resume ese proceso y su consecuencia para la industria metalur 

gica subsidiaria: 

La carda en la producci6n automotriz trae 
aparejado un vigoroso reordenamiento del mer
cado y Kaiser -principal f'brica de la provin 
cia en aquel momento- empieza a perder puntos 
en su participaci6n relativa en la producci6n 
de automotores,y 10 mismo sucede con D1NF1A 
(actualmenteIME). Esa disminuci6n porcentual 
m's tarde se completa con una carda en valo
res absolutos. La primers industria automotriz 
del pars en funci6n de su antigfiedad va ce
diendo posiciones a las f'bricas cuyo mayor 
desarroIlo se opera con posterioridad,y como 
aqu~llas estaban radicadas en C6rdoba,y ~stas 
na (0 s610 en partc),disminuye tambi~n la par-
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ticipaci6n de la provincia y se resiente su pro 
ducto industrial y total. La crisis de los pri~ 
meros anos de la decada del 60 en C6rdoba se de 
be, entonces, a una confluencia del reordenamien 
to de los mercados en empresas altamente concen
tradas con un reordenamiento sobre la base de u
na mayor concentraci6n en las industrias más de
biles. Pero la disminuci6n porcentual y absoluta 
de la participaci6n en la provincia de la indus
tria automotriz terminal trae aparejado un tras
lado de funciones, talleres, fábrica de partes y 
servicios a otros nucleos industriales de la Re
publica, y ese proceso -que se ha vuelto a agra
var en 1967- precipita a la vez la crisis de la 
pequena y mediana industria por efectos de la 
contracci6n del mercado provincial de consumo, 
principal destino de los bienes producidos en la 
provincia en ese segmento de empresas (1970:67). 

lQue repercusi6n tuvo el proceso de industrializaci6n de 

la decada del 60 en el nivel de ocupaci6n local? De acuerdo al 

Cuadro 11.8 (mano de obra ocupada por sector industrial), en

tre 1958 y 1964, el numero de obreros industriales se ha acre

centado en un 101% pasando de 55.849 a 112.194; el 43% de es

tos se concentra en plantas de fabricaci6n de vehlculos/máqui

nas, y el 25% en las empresas productoras de alimentos y bebi

das. Segun se mencion6, las primeras corresponden al grupo de 

las industrias dinámicas concentradas mayoritariamente en la 

ciudad de C6rdoba (nota 26). Se produce por 10 tanto un aumen

to en la ocupaci6n industrial, a pesar de que las industrias 

dinámicas son de capital intensivo y de la crisis de la peque

na y mediana industria subsidiaria que debe haber despedido 

mano de obra. Es posible que parte de esa ma no de obra despla

zada se haya reubicado en el sector terciario, el cual y como 

se advirti6, aument6 durante la etapa. De atenernos a las ci

fras oficiales (citadas en Peralta Ramos 1972:149) se habrla 

producido en C6rdoba (durante el perlodo 1964-69) una disminu

ci6n en el nivel de desocupaci6n. Cualquiera haya sido su nl

vel real, es posible coincidir con Delich (1974:41) en que la 

ciudad de C6rdoba no se habla 'tucumanizado' y que existla una 

cierta estabilidad en el mercado laboral durante el perlodo 

considerado. 

80 



2.2.2.Las fuerzas socialescordobesas 

lQue consecuencias trajo aparejado el proceso de indus

triali~ción descripto en la estructura de clases cordobesa y 

su expresión a ni vel pOlltico? 

Las generalizaciones Que es dable formular sobre las dis 

tintas clases sociales anivel local revisten inevitablemente 

carácter tentativo ante la falta de investigaciones especlfi

cas Que pudieran descalificarlas 0 confirmarlas 30 . 

Veamos en primer termino la situación de dos fracciones 
~ ,... 31 

de la burguesla local. La burguesla agropecuarla tradlclonal 

nunca recuper6 su posici6n hegemónica previa al ascenso de la 

alianza peronista, pero es plausible Que, igual Que anivel 

nacional, siguiera siendo una fracci6n subordinada importante 

en el proyecto ensayado por la 'Revolución Argentina' anivel 

local. 

La suerte de la burguesla industrial no monopolista (es

pecialmente los propietarios de la peQuena y mediana industria 

metalûrgica subsidiaria de la gran industria de vehlculos y 

maQuinarias) siguió las vicisitudes de la lucha intermonopoli~ 

ta y su repercusión en el área cordobesa ya mencionada. Parece 

haber sido la fracci6n más afectada por la estrategia económi

ca del gobierno militar. Durante la etapa estuvo privada de 

representación aut6noma de sus intereses particularistas y 

-aunQue solidarizada con los intereses del conjunto de la cla

se en los momentos de crisis y movilización popular (Cf.Delich 

1974:90)- al final de la etapa, y coincidente con la estrate

gia anivel nacional, se define a favor de la fórmula del 

FREJULI. 
32 El sector de la clase obrera cordobesa Que se forma al 

impulso de la industrialización analizada tiene caracterlsti

cas peculiares: es concentrado, homogeneo y, en cuanto a la 

lucha econ6mica y polltica, aglutina al conjunto de la clase 

(t6pico al Que se retornará en capltulos posteriores). 

Su concentraci6n no es solamente geográfica -factor impo~ 

tante ya Que facilita la movilización- sino tambien a nivel de 
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empresas, a 10 que hay que unir la escasa diversificaci6n de 

las ramas en que se inserta. ASl en 1964 un 43%, segun se men 

cion6, se desempenaba en una sola rama, la de vehlculos y ma

quinarias (Cuadro 11.8). Esta relativa homogeneidad puede con 

siderarse un factor que facilita su expresi6n polltica unifi

cada al relegar a un segundo plano posibles conflictos entre 

distintos sectores de una misma clase. Otra caracterlstica im 

port ante es que este sector-llder, comprendido en la rama de 

vehlculos y maquinarias, al que hay que agregar los trabaja

dores de la electricidad, es un sector obrero de altos ingre

sos relativos (Cf.Sánchez 1973:17,19), mejores condiciones de 

trabajo, mayor nivel de calificaci6n y que se desempena en los 

complejos de IKA, Fiat y EPEC (Empresa Provincial de Energla 

de C6rdoba). Los sindicatos que los agrupan, el SMATA (Sindi

cato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor -8.790 a

filiados-), SITRAC y SITRAM -2.500 Y 1.200 afiliados respecti

vamente- y Luz y Fuerza -2.500- serán los sindicatos llderes 

de las luchas de la etapa. En el extremo opuesto a estos obre

ros de las industrias de avanzada se encuentran aquellos de ba 

jos ingresos absolutos y menor calificaci6n (mineros, fidee

ros, panaderos). En un plano intermedio se situan los trabaja

dores de la construcci6n, aguas gaseosas y metalurgicos (Cf. 

Delich 1974:42). 

En materia de organizaci6n el cambio en la composici6n 

de la clase obrera cordobesa trajo aparejado el del liderazgo 

dentro del bloque sindical regional. Si en el siglo XIX fue

ron los obreros del calzado, molineros, panaderos y ferrovia

rios el eje de la acci6n obrera local, actualmente, y con la 

excepci6n de estos ultimos, ninguno de aquellos conserva su 

antigua incidencia. Producida la reorganización de la CGT Re

gional a principios de 1957, adquieren rápida relevancia el 

SMATA y Luz y Fuerza, que se convierten en los sindicatos ll

deres de la escena polltica local. En capltulos posteriores 

se hará referencia en detalle a la acci6n y orientaci6n de la 

Regional y de sus principales sindicatos. Adelantemos que si 

bien a grandes rasgos las tendencias locales respondieron a 
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los nucleamientos nacionales, tuvieron sin embargo caracteris

ticas propias, tanto en 10 referente a las divisiones internas 

de las '62' peronist as como a sus alianzas y orientaci6n. 

Finalmente, cabe mencionar la antigua y nueva pequena bur 

guesia. La primera no solamente VlO empeorar su situaci6n eco

n6mica como consecuencia del receso general, sino tambien pe

ligrar su antiguo status en relaci6n a ot ras clases sociales 

(talleristas, obreros calificados). Lo mismo cabe decir de las 

diversas fracciones de la nueva pequena burguesia: tecnicos, 

profesionales, empleados publicos y privados. Los empleados p~ 

blicos, particularmente golpeados por el congelamiènto sala

rial y crecientemente pauperizados, reorganizaron su sindica

to, el SEP, luego de 1969 y tuvieron destacada actuaci6n en el 

'Viborazo'. Tendremos ocasi6n de referirnos en capitulos pos

teriores a la participaci6n de est as diversas clases y frac

ciones en las luchas de la etapa 1969-72. 

En el contexto local descripto estalla la protesta popu

lar de mayo de 1969 que, con distintos matices e intensidad, 

se prolonga hasta las postrimerias de la dictadura militar. 

Como se adelant6 en la Introducci6n, son los sindicatos lide

res de la CGT Regional los que canalizan y dirigen aquella pr~ 

testa. 

Un interrogante relacionado con la problemática de inves

tigaci6n y vinculado al contexto local surge de inmediato al 

considerar el fen6meno de la movilizaci6n cordobesa. 6Era la 

situaci6n de C6rdoba de algun modo excepcional en la Argenti

na de la epoca u operaron en elIa factor es generalizables a ~ 

tros centros industriales .urbanos que hubieran explicado su ~ 

ventual extensi6n anivel nacional? Las primeras interpretaci~ 

nes, anivel periodistico y provenientes de la capital, atri

buyeron el 'Cordobazo' a la creciente pauperizaci6n 0 a la re

beli6n de la 'gente pobre' del interior. Una explicaci6n de 

este tenor es fácilmente rebatible. No existia en C6rdoba una 

crisis aguda, en comparaci6n con otros centros urbanos del 

pais, ni los obreros que se lanzaron a la lucha constituian el 

sector más afectado por la estrategia econ6mica oficial. Por 
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el contrario, fue el sector obrero de avanzada -perteneciente 

a la rama de vehîculos y maquinarias- el que hegemoniz6 la in

surrecci6n popular. Tampoco existe evidencia que indique que 

la intensificaci6n de la explotaci6n haya sido mayor en las fá 

bricas cordobesas que en plantas de las mismas empresas ubica

das en otras regiones del paîs. Lamentablemente ninguna de las 

dos obras dedicadas a la protesta cordobesa: Balv~ et.al~ 

(1973) y Delich (1974) se plantea especîficamente este interro 

gante. Delich -del mismo modo que Balv~- encuadra la protesta 

dentro de la estrategia del capital monopolista a ni vel nacio

nal y local pero soslaya la importancia de la presunta crisis 

regional (enfatizada en cambio en Balv~), exaltando la acci6n 

de los protagonistas, la voluntad de los actores participantes. 

Formula asî un juicio que comparto: 

y el 

bi~n 

ci6n 

Cabe 

tipo 

No es la primera vez en la Argentina que esta 
suerte de estrategia econ6mica pesa sobre el 
conjunto de la poblaci6n obrera, 10 es en cam 
bio la articulaci6n de fuerzas y el est ilo de 
la protesta ( ••• ) Pero tambi~n serîa ingenuo 
suponer que, por el contrario, este hecho es
taba inscripto en el desenvolvimiento hist6ri 
co argentino contemporáneo. Ni pura circuns-
tancia, ni agregado de casualidades, ni deter 
minaci6n mecánica, las razones de la violen--
cia cordobesa de mayo,hay que buscarlas en las accio 
nes de sus protagonistas que no s610 han res
pondido a una polîtica sino afirmado una con
ciencia (1974:16). 

Sln embargo preguntar el carácter de esa conciencia 

de demandas en las que se expresaba, como aSl tam-

el origen y las razones que influyeron en la profundiza-

de ese nivel de conciencia (una mayor 'gimnasia de lu-

cha'?, 6 la inserci6n exitosa de la izquierda en la universidad 

y escuelas t~cnicas, donde se graduaron grupos de obreros cali 

ficados y t~cnicos que luego difundieron sus nuevas ideas en 

el ámbito fabril?, &la mayor proximidad de sectores de la cla

se obrera y estudiantes compartiendo un mismo barrio?) Estos 

son algunos de los factores sugeridos por Petras (1971) y cuya 

influencia conjunta resulta plausible pero que s610 una inves

tigaci6n dedicada exclusivamente a la temática contribuirîa a 
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· . 33 ... d . 1 t'" d dllucldar . Tendremos ocaSlon e referlrnos a OplCO esde 

la 6ptica del sector de la clase obrera comprendido en el gre

mio de Luz y Fuerza (caprtulo vl, pero como tarea previa pase

mos a considerar a continuaci6n algunos aspectos de la histo

ria del sindicato en sus etapas de fundaci6n y consolidaci6n. 



Notas 

1. No se menciona la instancia ideo16gica por ser un tema 
sobre el que se carece de informaci6n especîfica. V~ase nota 
16. 

2 • Cf. Per a lt a Ram 0 s ( 1 97 2 : cap î tul 0 I II ). En Ni 0 s i (1 97 4 ) 
puede consultarse un análisis detallado de las estrategias e
con6micas de la etapa posperonista, mientras que en Portantie 
ro (1973) se encuentra un excelente análisis de la instancia
polîtica. La obra de Peralta Ramos constituye una referencia 
obligada como marcogeneral de análisis. 

3. La UCRI proviene de la divisi6n de la antigua Uni6n cîvi
ca Radical (UCR). Veamos aIgunos aspectos de la historia de la 
UCR por tratarse de uno de los partidos polîticos de mayor a
rraigo en la provincia de C6rdoba. 

El acceso de los radicales al poder se produjo en 1916 
con la presidencia de Yrigoyen, reelegido presidente en 1928. 
Yrigoyen fue derrocado en 1930 por el golpe militar que ins
taur6 el dominio conservador que se prolong6 durante la 11ama
da D~cada Infame (1933-43). El golpe militar de este ano puso 
fin a la administraci6n conservadora y dio origen a la alian
za peronista plasmada en las elecciones de 1946. 

El apoyo social a la UCR ha provenido, hist6ricamente, 
de la burguesîa no monoP21ista rural y urbana y diversas frac 
ciones de la nueva pequena burguesîa y de la pequena burguesIa 
tradicional. La estrategia econ6mica perseguida por las admi
nistraciones radicales no signific6 el cuestionamiento de la 
etapa de 'crecimiento hacia afuera' (1880-1930), sino la re
distribuci6n del ingreso en favor de las distintas fuerzas so 
ciales por ellas representadas, proceso viabIe hasta la cri-
sis de 1929. A pesar de sus limitaciones, el radicalismo fue 
el primer partido argentino 'nacional y popular', antes del 
advenimiento del peronismo, y sigui6 constituyendo posterior
mente el segundo gran partido del paîs, con especial apoyo e
lectoral en algunas provincias del interior, por ejemplo en 
C6rdoba. 

La divisi6n en dos tendencias se produjo en 1957 aunque 
ya apuntaban en la d~cada anterior. La minorîa, el ala violen
tamente antiperonista y partidaria de la 'Revoluci6n Liberta
dora', se separ6 en 1957 constituyendo la Uni6n Cîvica Radical 
del Pueblo (UCRP). La mayorîa (el sector 'intransigente' lide
rado por Frondizi) fund6 por su parte la UCRI, buscando una a
lianza electoral con el peronismo que se concret6 en el famoso 
pacto Per6n-Frondizi. Finalmente y a fin de completar el pano
rama de las divisiones internas del radicalismo, cabe mencio
nar que una fracci6n de la UCRI, liderada por Frondizi, se se
par6 de esta agrupaci6n en 1964 constituyendo el MID (Movimien 
to de Integraci6n y DesarroIlo). -

4. Un excelente análisis de las leyes de promoci6n industrial 
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y de inversiones extranjeras de la administración Frondizi, 
de la estrategia monopolista de radicaciones y de sus conse
cuencias en formaciones perifericas puede consultarse en E. 
Cimillo et.al. (1973). 

5. Veamos algunos aspectos. En las elecciones parciales de 
1960 el voto en blanco, ordenado por perón como se~al de opo
sición a la UCRI y a la proscripción del justicialismo, obtu
vo alrededor del 25% de los votos, y los desprendimientos neo 
peronistas que no acataron el voto en blanco, un 2,4%; es de= 
cir, el peronismo fue el verdadero vencedor -a traves de su 
abstención- mientras que la UCRP obtuvo el segundo puesto 
(23,7% de los votos) y la UCRI el tercero (20,6% de los sufra 
gios). -

En las elecciones parciales de 1962 Frondizi permitió la 
participación del peronismo, posiblemente confiando en que po
drla capitalizar un polo antiperonista. Si bien el apoyo a la 
UCRI aumentó a un 24,5%, el peronismo resultó vencedor obte
niendo casi el 32% de los sufragios, 11 gobernaciones (de las 
19 postuladas) y 40 de los 96 puestos congresales vacantes. 
La UCRP resultó tercera con el 20% de los votos. La principal 
gobernación ganada por los peronistas fue la de la provincia 
de Buenos Aires (el dirigente sindical Framini, del ala comba
tiva del peronismo, fue su candidato). Frondizi intervino las 
provincias ganadas por los peronistas y se anularon parcial
mente los resultados del comicio, pero no pudo evitar la inter 
vención militar y Guido, presidente del Senado, asumió la pre= 
sidencia. 

6. En las elecciones presidenciales de 1963, los dos parti
dos más importantes siguieron siendo (en ausencia del peronis
mo, proscripto), la UCRP que obtuvo el 25,4% de los votos, a
segurando la presidencia de su candidato Arturo Illla, y la 
UCRI que obtuvo el 16,2% de los sufragios (el voto en blanco, 
peronista, el 17,5%). No todos los grupos peronist as acataron 
el voto en blanco y se constituyeron partidos peronistas pro
vinciales que obtuvieron el 7% de los sufragios. 

7. Es interesante el análisis que realiza Portantiero (1973: 
90-91) de la coyuntura del perlodo presidencial de la UCRP, 
del que extraemos un párrafo: 

Los Partidos Pollticos, como categorla insti
tucional, suponen la vigencia de un sistema 
particular de toma de decisiones. Ese sistema 
incluye,básicamente, un escenario y determina 
das condiciones para su constitución: el esce 
nario es el parlamento y su condición de existen
cia la consulta electoral periódica( ••• )En esta suma 
de intereses 'particularistas' expresados en 
el parlamento, se incluyen tambien los del ca 
pital monopolista, pero la condición para su
coexistencia es el estado de compromiso perm~ 



nente. Un compromiso que debe abarcar, ade
más, en alguna medida, a las clases popula
res, porque las consult as electorales peri6 
dicas suponen la asunci6n,aunque fuera retb 
rica, de intereses 'universalistas' • En el
parlamento, el capital monopolista es lleva 
do a la mesa de negociaciones y su presencIa 
en ella es subordinada ( ••• ) El proceso lle
va a los Partidos polrticos y a las institu
ciones en que ellos actuan a girar en el va
cro. Un resultado que en la Argentina no fue 
difrcil de conseguir dada, por anadidura, la 
situaci6n de proscripci6n polrtica de las 
grandes masas populares que no se sentran re 
presentadas a travês del sistema de partidos. 
Este hecho, sumado a la carencia de represen
tatividad de los intereses econ6micamente pre 
dominantes, llev6 en 1966 al completo desgas~ 
te institucional. Cuando en junio de ese 
ano los militares toman por asalto el poder y 
utilizan como una explicaci6n de su alzamien
to el deterioro de los partidos polrticos, de 
clan una verdad: su 'crisis de autoridad' era 
tot al. 

8. Resulta difrcil presentar un resumen del sindicalismo de 
la etapa (y me atreverra a decir de todo el perlodo de la his 
toria del movimiento obrero posterior a 1910) pues no existe
una obra básica que combine una firme evidencia emprrica con 
un marco te6rico que permita al lector relacionar la evolu
ci6n de las luchas obreras con el contexto macroestructural 
que constituye su contexto. La unica obra que cumple con ese 
requerimiento es el primer tomo de la Historia del Movimiento 
Obrero Argentino, de Julio GOdio, que abarca el periodo 1880-
1910. Esto no significa negar el cumulo de material disperso 
en otras obras 0 artlculos cuya referencia puede consultarse 
en la bibliografra de Erickson et.al. 1974. 

Retornando a la etapa posperonista, la falta de teoriza
ci6n mencionada resulta evidente en obras como la de Rotonda
ro (1971) y Senên González (1971), si bien en este ultimo ca
so el autor aclara que s610 pretende brindar una cr6nica del 
sindicalismo durante el perrodo 1955-70. La obra de Carri 
(1967) presenta un análisis desde la 6ptica peronista 'vando
rista'. Dej ando de lado sus ataques a las interpretaciones 
que no comparten su posici6n partidaria, constituye un testi
monio util sobre la evoluci6n de una tendencia del sindicalis 
mo peronista durante la etapa 1955-66. El corto análisis de -
Sigal (1973) constituye el unico intento de análisis te6rico 
existente sobre la etapa (a pesar de que la autora no se pro
pone ese objetivo sino solamente brindar el marco para su es
tudio en la provincia de Tucumán). Dos publicaciones periodls 
ticas merecen destacarse: el libro de Walsh (1969) y la serie 
del DIL (Documentaci6n e Informaci6n Laboral) que proporciona 
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un cumulo de estadlsticas y detalles de la evoluci6n del Sln
dicalismo posperonista y del siguiente, que seguramente se co~ 
vertira en fuente indispensable para la tarea futura de inves
tigaci6n. La exposici6n del texto se basa en diversas publica
ciones de DIL y en el analisis de Sigal. Recuerdo también con 
gratitud y nostalgia las utiles discusiones mantenidas con Al
berto Belloni, intelectual obrero y protagonista principal de 
algunas de las luchas de la etapa posperonista. 

9. Para ello ie intervino a la CGT y a los sindicatos some
tidos a su jurisdicci6n; se disolvieron los cuerpos de delega 
dos; se facilit6 el asalto de los locales sindicales a fin de 
imponer por la fuerza el regreso de los dirigentes que hablan 
sido desplazados en 1943; se encarce16 a numerosos dirigentes; 
se inhabilit6 para ocupar cargos sindicales a aquellos que hu 
bieran actuado en posiciones directivas de primer~ y segunda
llnea entre 1952 y 1955; se derog6 la Ley de Asociaciones Pro
fesionales y se reglament6 restrictivamente el der echo de 
huelga. 

10. También en 1957 tuvieron lugar otros dos acontecimientos 
importantes. En febrero se constituy6 la Comisi6n Intersindi
cal, el primer intento de acci6n sindical conjunta, luego del 
55, que fue auspiciado por peronist as y comunistas y algunos 
pocos sindicatos de otras tendencias (Luz y Fuerza, en C6rdo
ba, fue su principal animador). La heterogeneidad de los gru
pos participantes termin6 con el intento pocos meses después. 
Finalmente, en octubre, se celebr6 el Congreso de La Falda 
(C6rdoba) impulsado por las '62' con participaci6n de tenden
cias de izquierda. En este Congreso el movimiento obrero redac 
t6 un programa de reivindicaciones de tinte nacionalista -y 
segun aIgunos comentaristas, revolucionario- que servira de 
base para los programas mas avanzados del perlodo posterior. 

11. La segunda Resistencia peronista tenla como objeto el re
torno de Per6n y fue auspiciada especialmente mediante la ac
ci6n terrorista, aunque cont6 con el apoyo de un sector del pe 
ronismo sindical. Ese apoyo loglstico (desganado) no impidi6 -
que la lucha de la Resistencia fuera reprimida por el Ejército 
durante la vigencia del Plan Conintes (del gobierno de Frondi
zi). Citemos la versi6n de El Descamisado (de la Juventud Pe
ronista, ensuplemento especial dedicado al 'vandorismo',1973): 

La derrota de la resistencia es total en 1961 
y alll los dirigentes sindicales -por primera 
vez desde 1955- logran sacarse de encima el 
peso del activismo revolucionario que esta 
preso 0 pr6fugo ( ••• ) En 1961 cuando la acci6n 
represiva del Conintes ya esta terminando, los 
dirigentes sindicales aceptan la propuesta de 
constituir la comisi6n normalizadora de la CGT 
y hacer buena letra. La derrota de la resisten 
cia, a la que ellos apoyaban sin comprometerse 
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totalment~ ... ) po ne punto final a las expe~ 
tativas de un pronto retorno del peronismo 
al poder. 

12. Este aspecto es descuidado en los escritos de los defen
sores del 'vandorismo'. Si bien los salarios en las ramas di
namicas pueden haber subido relativamente y conformado las ex 
pectativas de la base, el hecho de que los sindicatos acepta~ 
ran (0 que les fueran impuestas) las clausuIas de productivi
dad, trajo aparejado que los patrones recuperaran la libre 
disponibilidad de la mano de obra, la reorganizaci6n de los 
sistemas de trabajo, los ritmos de producci6n, remuneraciones 
por rendimiento, etc. Es decir, al mismo tiempo que la geren
cia recupera la suma de sus facultades de gesti6n y la nego
ciaci6n cOlectiva, deja de lado el control de las condiciones 
de trabajo, disminuye paralelamente el control obrero en la 
unidad de producci6n. 

13. El apoyo de la maquinaria sindical result6 fundamental pa 
ra el triunfo de los candidatos de la Uni6n Popular (peronis-
tal en las elecciones parciales de 1962 y a cuyas consecuen
cias se aludi6 en la nota 5. En el proceso previo a las elec
ciones presidenciales de 1963, las '62' y sus aliados en la 
direcci6n de la CGT apoyan a un Frente polltico en gestaci6n, 
encabezado por Solano Lima, auspiciado por frondizistas, la 
direcci6n loc al del peronismo y sectores militares. Per6n des
de Madrid retira su apoyo al frente ordenando el voto en blan
co. Nuevamente el voto peronista (en este caso en blanco) de
cide la suerte de las elecciones e Illla es elegido presidente 
(nota 6). 

14. El Plan de lucha constaba de diversas etapas de protesta 
por el deterioro de la condici6n de vida de los asalariados, 
incluyendo tomas de fabrica por zon as y ocupaciones de carac
ter nacional. El gobierno adopt6 una actitud de prescinden
cia, sin reprimir a la Central 0 las ocupaciones mismas que 
se efectuaron paclficamente, 10 que unido a la divisi6n de la 
CGT Ie fue quitando lmpetu a las etapas posteriores. La quin
ta se aprob6 en julio de 1965, pero ya el Plan se hallaba ago 
tado. Las elecciones parciales de 1965 que significaron un am 
plio triunfo peronista y la promulgaci6n de algunas leyes aus 
piciadas por los sindicatos, justific6 para muchos el cese de 
la aplicaci6n del Plan de lucha. 6Que puede generalizarse so
bre sus caracterlsticas? Una evaluaci6n tentativa, a falta de 
estudio especlfico sobre el tema, me inclina a coincidir con 
el DIUN o150:1),para el cual el principal objetivo sindical 
estuvo dirigido a imponer la preeminencia del 'vandorismo' 
dentro del movimiento justicialista (0 sea el peronismo sin 
per6n) y a reeditar 'formas frentistas' (a la manera del~s
arrollismo) para servir de sustsntaci6n a un golpe militar 
previsto desde los primeros dl as del gobierno constitucional; 
'(son publicos y notorios ya por entonces los contactos de di 
rigentes sindicales y pollticos del peronismo y del desarro-
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llismo con las jerarquîas militares que, precisamente, encabe
zar'n el golpe militar de 1966'~ Una evidencia en favor de es
ta tesis est' dada por la falta de movilizaci6n obrera en las 
distintas etapas del Plan de luc ha (Cf. Carri 1967: IV ; DIL: 
NO 150,.mayo/73:7). Asimismo, el retorno de Per6n qued6 frus
trado en Brasil, sin que los dirigentes vandoristas ya hegem6 
nicos organizaran manifestaciones populares para asegurar su
regreso. 

15. Esta divisi6n se reflej6 tambien en los distintos compor
tamientos de una y otra tendencia en las elecciones parciales 
de marzo 1965. Las tendencias oficiales del peronismo (que res 
pondîan a las 6rdenes de Madrid) constituyeron la Uni6n Popu-
lir, mientras que los grupos disidentes fundaron partidos pro
vinciales que asumieron diversos nombres segûn las provincias 
(Tres Banderas, Partido Blanco, etc.). La diferencia entre am
bos grupos no parece haber estribado en principios program'ti
cos sino en una distinta 'lealtad' hacia per6n; los disidentes 
reivindicaban el peronismo sin Per6n. En las elecciones de 
1965 para renovaci6n de una-pGrci6n de la Legislatura, la UP 
obtuvo casi el 30% de los sufragios y el neoperonismo un 6% 
suplementario. El segundo lugar correspondi6 a la UCRP y la 
UCRI y el MID obtuvieron cerca del 10% de los sufragios. 

16. ~ue cabe generalizar sobre las manifestaciones ideo16gi
cas de la CGT? La investigaci6n del campo ideo16gico de las 
formaciones sociales latinoamericanas y especîficamente el ar
gentino es un 'rea pr'cticamente inexplorada, sobre todo para 
las fases de acumulaci6n que siguen a la primera, denöminada 
'de desarrollo 0 crecimiento hacia afuera' (1880-1930). Duran
te esta fase y segûn los trabajos de Vasconi (1968) y Vasconi 
y Garcîa de Almeida (1974) la justificaci6n del orden social 
vigente se efectuaba en base a los conceptos cl'sicos de las 
burguesîas europeas del estadio no monopolista (es decir, pre 
dominaba la regi6n jurîdica-polîtica en la ideologîa dominan~ 
te). La fase siguiente (1930-55) se caracteriza, en cambio, 
por la fragmentaci6n del campo ideo16gico, aunque se percibe 
un predominio del subconjunto ideo16gico 'nacionalista-popu
lista' • Vease sobre este perîodo un reciente trabajo de La
clau (1977). Durante la ûltima fase, que se consolid6 durante 
la 'Revoluci6n Argentina', se advierte el comienzo de una nue 
va etapa de 'dependencia cultural' caracterizada por el predo 
mlnlO de una nu eva regi6n ideo16gica, la econ6mica, ya domi-
nante en las formaciones centrales. Puede consultarse al res
pecto la investigaci6n de la autora (1976) sobre la ideologîa 
tecnocr'tica-desarrollista en la que se verifica esa proposi
ci6n y en la que se muestra c6mo la ideologîa importada, me
diante la asimilaci6n del circuito lingüîstico de otros sec
tores sociales, ha asimilado elementos que facilitan su inser
ci6n en la formaci6n receptora, de allî la importancia del ar
gumento 'nacional' subrayado en el an'lisis. Resulta plausible, 
aunque no comprobado por ninguna investigaci6n especîfica, que 
la CGT haya sido un agente emisor de la nueva manifestaci6n i
deo16gica. 
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17. El libro de Walsh (1969) constituye una excelente intro
ducci6n al t6pico. Numerosos ejemplos de la corrupci6n de los 
'jerarcas sindicales' de diversos gremios se encuentran tam
bien en el libro de Correa (1974). Desde su peculiar 6ptica 
peronista resulta interesante el analisis de Hernandez Arregui 
(1973). Llama por 10 tanto la atenci6n que Portantiero (1977), 
aunque enfatizando las caracterlsticas de la etapa posterior, 
considere que la Burocracia Sindical 'expresaba a una franja 
intermedia, aunque numericamente muy poderosa, del desarroIlo 
industrial y del 'sentido comun' obrero que la acompanaba. En 
esa franja, su representatividad resultaba incuestionable y a 
partir de ese consenso -y con el apoyo estatal- hab~a logrado 
forjar un gran poder econ6mico y politico, que realimentaba 
su poder social'. (Subrayado agregado, pagina 555). Si bien 
puede admitirse una coincidencia entre los proyectos politicos 
sustentados por la Burocracia Sindical y los de un sector de 
la base afiliada (en terminos de una eventual alianza burgue
sla nacional-clase obrera, como la que sustent6 la primera de 
cada peronista), la representatividad de una Burocracia sus-
tentada en el fraude electoral, la represi6n de toda oposici6n 
y la desmovilizaci6n constante de las bases gremiales -y con 
mas raz6n en la etapa siguiente- diflcilmente pueda calificar
se de 'incuestionable'. 

18. Sobre las caracterlsticas de la estrategia econ6mica de 
la 'Revoluci6n Argentina', vease Peralta Ramos (1972), Niosi 
(1974) y, sobre todo, Braun (1973). 

19. Existen divergencias entre los niveles de desocupaci6n 
citados en distintas fuentes. ASl, el Plan de DesarroIlo 1970-
1974 del Conade (mencionado en Peralta Ramos 1972:149) regis
tra para el total del pais una tasa de desocupaci6n urbana que 
lIegaria en 1969 al 6,9%, con un pico maximo de 12,2% en Tucu
man durante ese mismo ano. Portantiero, por el contrario, men
ciona que se produjo un 'Descenso del nivel de desocupaci6n 
que baja del 7,2% al 5,8% entre los trienios 1964 y 1971' 
(1977:542). Niosi (1974:147), por su parte y en una investiga
ci6n que abarca hasta 1970, afirma que el desempleo en el con
junto del pais se mantuvo entre un 7 y un 9%, pero aument6 mu
cho mas en las provincias donde se cumplieron medidas de racio 
nalizaci6n, por ejemplo en Tucuman. Cualquiera fuera ese niveÏ 
preciso, no debe pensarse, sin embargo, que se trate de un ca
so simple de 'desocupaci6n tecno16gica', sino de un proceso 
complejo con una tendencia predominante y diversas contraten
dencias. Consultese al respecto Cimillo et.al. (1973:144 y 
s ig . ) . 

20. La exposici6n se basa en el analisis de Portantiero (1973). 

21. El CCC tiene como funci6n principal el establecer direc
tivas sobre la marcha y orientaci6n de la CGT, de conformidad 
con las resoluciones de los distintos congresos. Se reune en 
forma ordinaria en el mes de diciembre 0 extraordinariamente 
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cuando 10 solicita el 30% de sus integrantes 0 el Consejo Di
rectivo de la CGT. De acuerdo con los estatutos de la CGT 
(1963) la escala de representación sindical en el CCC favore
ce a las organizaciones con menor caudal de afiliados cotizan 
tes, equilibrando de este modo el menor poder que estas tie-
nen en los congresos. Es posible, de este modo, que el CCC a
dopte medidas más combativas auspiciadas por los sindicatos 
con menor caudal de afiliados. Sobre la estructura de la CGT, 
la función de sus distintos órganos y disposiciones estatuta
rias, vease Rotondaro (1971). 

22. Anivel sindical fue expresada en la CGT de los Argenti
nos, la CGT de Córdoba, sindicatos individuales como SMATA y 
Luz y Fuerza, los sindicatos clasistas de SITRAC y SITRAM,etc. 
A nivel de organización politica, a partir de 1969 se inicia 
con caracteristicas más nitidas la acción de organizaciones 
revolucionarias peronistas y no peronistas, cuya meta consis
tia en la toma del poder por la clase obrera y la instauración 
del socialismo (0 mejor dicho la introducción de cambios es
tructurales que llevarian a esa meta) y su táctica la luc ha 
armada. 

23. Consûltese en Portantiero (1973) las doctrinas justifica
tivas de la acción militar y su intervención directa en la vi
da politica argentina desde la decada del 40. En el caso de la 
'Revolución Argentina' sus lideres aspiraban a una doble meta, 
la grandeza del pais (desarrollo económico y modernización) y 
la garantia de mantenimiento de la seguridad interna. 

24. bEn que consistió el GAN? Si el análisis de la revista 
Pasado y Presente (1973 a :22-23) es correcto, cabe concluir que 
en el plano econ6mico y en algunos elementos de la fórmula de 
po der politico que ensayaria esa estrategia económica, el pro
yecto del GAN no presentaba diferencias sustanciales respecto 
del auspiciado por el FREJULI. 

25. La carencia de investigaciones especificas y de informa
clon básica sobre aspectos fundament ales de la evolución so
cioeconómica de la ciudad de Córdoba, durante el periodo 
1955-73, constituye un obstáculo importante para cualquier ge 
neralización que se intente sobre las caracteristicas del con 
texto local de la acción del sindicato. La exposición del tex 
to se basa en dos publicaciones. La primera es el estudio de
Palmieri y Colome, 'La industria manufacturera en la ciudad 
de Córdoba' (1964).Lamentablemente sólo cubre el periodo 1946-
61. La segunda, 'Estructura económica de Córdoba' (1970) com
prende aspect os de la evolución de los sectores primario, se
cundario y terciario pero a nivel de la provincia de Córdoba, 
no de su ciudad capital, y para el periodo 1953-66. En el pla 
no politico y sindical la carencia es similar. Mencionare en
notas posteriores la bibliografia pertinente a estos niveles. 

93 



26. En 1961, alrededor del 90% de la producción de las indus 
trias dinamicas en el total provincial se originaba en la ciu 
dad capital; solamente entre el 25-30% de la producción de -
las industrias tradicionales tenla el mismo origen. Cf. Pal
mieri y Colomê (1964:50). 

27. Un resumen de la historia económica de la provincia pue
de consultarse en la publicación de la CGE (1970). 

28. lCual es el origen de la mano de obra incorporada al sec 
tor manufacturero durante este perlodo? 

No es posible suministrar una respuesta precisa por la 
falta de estudios especlficos sobre la evolución de la estruc
tura ocupacional sectorial. Serla asimismo necesario disponer 
de estudios demograficos relativos al crecimiento anual de la 
población de la ciudad, tanto en têrminos vegetativos como mi
gratorios. A pesar de ello, Palmieri y Colomê (p. 47) conclu
yen que entre 1947 y 1960 (para los que se disponen de datos 
de censos nacionales) la pOblación del departamento capital de 
la provincia creció a una tasa media anual del 3,2%, corres
pondiente a un incremento del 52% en el lapse de 13 anos que 
fue muy superior al crecimiento de la población total de la 
provincia para el mismo lapso, que fue del 17,5%. 

Lo que los autores no pudieron determinar, sin embargo, 
es la proporción en que el sector manufacturero absorbió ese 
desplazamiento poblacional ni sus anos de maxima intensidad. 
Considerando que el crecimiento de la ocupación industrial en
tre 1946 y 1961 fue del 168,1%, los autores concluyen que es
te incremento no pudo proven ir exclusivamente del crecimiento 
vegetativo e inmigratorio y que el flujo de la nueva mano de 
obra provino de una genuina transferencia de otros sectores 
de la producción, por ejemplo, en empresas definidas como ma
nufacturas en los censos industriales, pero no incluidas en 
su muestra, tales como los talleres mecanicos de automotores. 
Lamentablemente la falta de datos basicos les impide formular 
juicios concluyentes sobre esa mano de obra industrial, datos 
que hubieran sido muy interesantes para fundamentar generali
zaciones sobre la composición, origen y extracción de la cla
se obrera de la ciudad. Un dato interesante que confirman,sin 
embargo, es la importancia del IAME en la capacitación têcni
ca de la mano de obra por elIa empleada, que se tradujo en e
conomlas externas para las empresas extranjeras que se radi
caron con posterioridad. Por todo elIa creo que resulta pre
maturo concluir con Petras (1971:30) que 
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El ritmo y la naturaleza del proceso de in
dustrialización urbana creó circunstancias 
favorables para el surgimiento de una direc
ción sindical socialista y no peronista.Cór
doba inicia su fase industrial moderna mu 
cho mas tarde que Buenos Aires, en el perlo 
do postperonista.Como resultado de esto, el 
nuevo proletariado industrial no surgió b~ 



~o la tutela del gobierno peronista. 
Enfasis agregado) 

Si existi6 0 no un nuevo proletariado industrial cordo
bfis originado en la etapa posperonista 0 si se trata del mis
mo proletariado mayoritariamente proveniente de otras indus
trias ya existentes, sean fistas IAME 0 las pequeffas industrias 
metalurgicas locales 0 talleres mecanicos ya existentes, e in
cluso provenientes de otras provincias, es todavla materia de 
especulaci6n. Los datos existentes ciertamente no parecen con 
firmar la tesis de Petras, ni permit en aun atribuir a ese orl 
gen reciente (posperonista) la raz6n de la radicalizaci6n de
la clase obrera local. 

29. Tfingase presente que en las estadlsticas de la producci6n 
provincial de automotores s610 se incluye la de IKA e IME, pe
ro no la de Fiat, pues esta fabrica arma sus unidades fuera 
del territorio provincial. 

30. El capîtulo dedicado a la estructura de clases en C6rdoba 
en la obra de Balvfi et.al. (1973) constituye un primer paso en 
tal direcci6n. La categorizaci6n empleada presenta, sin embar
go, una serie de problemas conceptuales que impide utilizarla 
salvo como orientaci6n provisoria. En efecto, los autores ha
blan indistintamente de burguesîa agropecuaria y terratenien
te (la clase terrateniente no puede confundirse con la burgu~ 
sîa agraria en ningun analisis que se autotitule marxista); -
tambifin se habla de pequena burguesîa terrateniente~ El prol~ 
tariado abarca a todos los asalariados sin distinguir entre 
clase obrera y fracciones de la nueva pequena burguesîa para 
citar los ejemplos mas obvios. Estas observaciones sobre el 
capîtulo dedicado a clases sociales no desmerece el leit motiv 
de la obra, la presentaci6n de los elementos para el analisis 
de las luchas del 'Cordobazo' y del 'Viborazo', y cuyo inte
rfis es indiscutible. 

Respecto del plano polîtico especîficamente, durante 
1966-73 los interventores designados por el Poder Ejecutivo 
nacional impulsaron el proyecto hegem6nico de la 'Revoluci6n 
Argentina' anivel provincial. No se conoce ningun estudio so
bre la articulaci6n de la forma de poder polîtico a ni vel 10-
cal y sus posibles diferencias con la f6rmula nacional, aunque 
a nivel de comentarios periodîsticos se ha especulado sobre u
na mayor incorporaci6n de miembros de familias tradicionales 
locales en el aparato de Estado provincial (en comparaci6n con 
la composici6n del 'Establishment' nacional). 

Resultan asimismo relevantes algunos aspectos de 10 que 
Petras (1971) denomina 'la cultura polltica' cordobesa, como 
posible te16n de fondo de la actuaci6n dealgunos protagonistas 
de las luchas de la etapa. Por ejemplo, en el siglo XIX C6rdo
ba fue un punt al importante de las luchas de las clases domi
nantes del interior contra el centralismo de las clases port~
nas, 10 que dio lugar a una cierta lealtad regional y hostili
dad hacia 'el puerto' por parte de las primeras, de las capas 
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pequenoburguesas y posiblemente de un segmento de la incipie~ 
te clase obrera. En 1918 Cordoba fue el centro de la Reforma 
Universitaria que se extendio luego al resto de Latinoamerica. 

El partido Radical (nota 3) tiene una fuerte implanta
cion en la provincia, en especial su ala mas progresista (Sa
battinista). Las administraciones provinciales radicales duran 
te el dominio de los conservadores en Buenos Aires, sobre todo 
durante la Decada Infame, consolidaron el prestigio de la UCR 
y explican parcialmente la necesidad de recurrir a la 'segun
da vuelta' en las elecciones de marzo de 1973. En srntesis, y 
debido a la actuacion conjunta de los factores mencionados, 
habrra surgido en CordQba una tradicion de lucha en capas de 
la pequena burguesra (nueva y tradicional) que Pet ras (p. 30) 
denomina 'cultura crvica secular libertaria'. Esta tradicion 
pudo haber contribuido a legitimar al radicalismo en la clase 
obrera y a predisponer paralelamente a la pequena burguesra a 
una alianza con el proletariado, plasmada en las luchas de la 
etapa 1969-72. 

31. ~abe hablar de una burguesra agraria provincial 0 se tr~ 
ta de una clase terrateniente; cual es la importancia de los 
campesinos parcelarios en el ambito provincial? ~ la del pro 
letariado rural? ~ual es, en srntesis, el caracter de la es~ 
tructura de clases en el sector rural cordobes? Como en los 
topicos anteriores, debemos confesar la carencia de datos fe
hacientes sobre el particular. 

32. El estudio de la formacion de la clase obrera cordobesa, 
su organizaclon y luchas, abarca hasta el ano 1906 (Pianetto 
1972 e Iparraguirre y Pianetto 1968). Estos dos estudios a 
nivel provincial y local cumplen los requerimientos formula
dos en la nota 8. No se conoce ninguna obra sobre la evolucion 
posterior del movimiento obrero cordobes, aunque algunas ob
servaciones interesantes sobre el tema se encuentran en el li 
bro de Delich (1974). Para el caso especrfico de la lucha de
los obreros de Fiat durante 1964-65, un punto de partida im
portante es el artrculo sobre el tema publicado en la revista 
Pasado y Presente (N°9, abril-septiembre de 1965). 

33. Esta investigacion deberra asimismo distinguir entre sec 
tores de la clase obrera y fracciones de otras clases partici 
pantes en las movilizaciones populares en terminos de deman-
das articuladas por cada uno de ellos, de modo de evitar ge
neralizaciones que solo resultan apropiadas para la caracteri 
zacion de un conjunto de aquellos agentes y en determinados -
subperrodos historicos. 

Un artrculo reciente de Portantiero (1977) suministra di 
versos ejemplos de ese tipo de generalizaciones. Los levanta~ 
mientos populares de 1969 y 1970, segun este autor 

Eran fundamentalmente rebeliones contra el 
despotismo de la nueva organizacion del tra 



bajo en las empresas y contra el autorita
rismo en la sociedad (p. 564). 

Este juicio me parece más apropiado como categorizaci6n 
de las reivindicaciones formuladas por los obreros de Fiat a 
traves de los sindicatos clasistas de SITRAC y SITRAM durante 
el ano 1971, que como intento de descripci6n del comportamien 
to del gremio que lider6 la protesta durante 1969 y primera -
mitad de 1970: el SMATA. Del mismo modo, adjudicar el 'clasis
mol como tipo de movilizaci6n obrera a 'los trabajadores de 
las 'industrias de punta',generadas 0 expandidas despues de 
1958' en la ciudad de C6rdoba (p. 554), significa asimilar las 
luchas de los obreros de SMATA antes del advenimiento de una 
conducci6n clasista en 1973 a las movilizaciones encabezadas 
por SITRAC y SITRAM durante 1970-72, 10 que a mi juicio consti 
tuye una proposici6n indefendible. 

Finalmente, colocar en un plano de igualdad a la Burocra
cia Sindical de la CGT nacional y a la de la CGT Regional C6r
doba (p. 555), mediante el recurso de no distinguir entre el 
comportamiento de ambas (y admitiendo el carácter renuente del 
apoyo brindado por la Regional a las dBmandas más avanzadas de 
los obreros de Fiat) trae como consecuencia desconocer la es
pecificidad de las luchas populares del peri0do 1969-72, que 
fueron mediadas por los sindicatos nucleados, con la excepci6n 
de los sindicatos clasistas, en la CGT Regional. Tendre oca
si6n de referirme a estos t6picos en el capitulo IV. 
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SEGUNDA PARTE 





III 

LA FUNDACION Y CONSOLIDACION DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 

DE CORDOBA 

The character of organizations, 
like that of people, is very 
much a product of their ancestry 
and the circumstances of their 
early growth (Turner 1962:14). 

El juicio de Turner resulta adecuado para la comprensi6n 

de algunas caracter:Lsticas de las luchas emprendidas por el 

sindicato de Luz y Fuerza durante las etapas de ascenso y de

clinaci6n del Sindicalismo de Liberaci6n (1966-14). Sin embar 

go, y a fin de limitar la extensi6n de este cap:Ltulo, no in

cursionar~ de manera detallada en la historia temprana de la 

organizaci6n, sino que senalar~ unicamente aquellos aspectos 

que considero de relevancia directa para la comprensi6n del p~ 

r:Lodo que concentra el interes de la investigaci6n. Con este 

fin, el cap:Ltulo se divide en dos subperlodos: Fundaci6n (1944-

1955)1 Y ConsolÏdaci6n (1956-1965). 

3.1. Fundaci6n del sindicato 

El suministro de electricidad2 en la ciudad de C6rdoba y 

poblaciones circunvecinas fue efectuado desde sus orlgenes en 

la primera decada del siglo hasta la provincializaci6n de los 

servicios en 1946, por dos compan:Las de proriedad extranjera: 

la Compan:La General de Electricidad de C6rdoba y la Compa~la 

Luz y Fuerza de C6rdoba. 

Durante las tres décadas siguientes la relaci6n entre las 

empresas y sus trabajadores fue de carácter individual. Las 

primeras regulaban unilateralmente las remuneraciones y condi

ciones generales de trabajo; dieron origen de ese modo a una 

101 



relaci6n obrero-patronal de car~cter obsecuente y paternalis

ta 3 • Esa situaci6n de arbitrariedad y la injusticia que impli

caba, m~s que el nivel de las remuneraciones en Sl, motivaron 

las primeras protestas obreras e intentos de organizaci6n gr~ 

mial (un intento reprimido de huelga en 1929; una campana de 

reclutamiento clandestino comenzada en 1942, que debla culmi

nar en una huelga de los trabajadores de la Compa~la General 

de Electricidad y los tranviarios y que, como la anterior, 

fue desbaratada por la acci6n patronal y pOliciaI). La cesan

tla de los implicados, el temor a mayores represalias por par

te de las empresas, la campana de descr~dito que sigui6 al in

tento fallido, en suma, esa experiencia de 'luchas aut6nomas 
4 

fracasadas' ayudan a comprender las dificultades que deberra 

enfrentar cualquier nuevo intento de organizaci6n sindical y 

la adhesi6n posterior de dirigentes y base a la figura de Pe-

rón. 

Vicente Moyano, uno de sus fundadores, rememora esas Clr 

cunstancias: 

La situaci6n incierta y las injusticias, que el 
capataz 10 decidiera todo y uno no tuviera m~s 
que obedecer, la inseguridad permanente, nos 0-
bligaron a que nos junt~ramos en una organiza
ci6n que nos defendiera contra aquellas cosas •.. 
Si nos echaban no habla defensa, los salarios e
ran bajos, pero todos eran pobres en aquella epo 
ca. Habla miedo al desempleo, habra po~as positI 
lidades y comparativamente, aûn ganando poco, -
los obreros electricos estaban mejor que otros ... 
Habra, sr, un sentido de injusticia, pero necesi 
t~bamos que alguien nos empujara pues existra en 
tre los companeros el temor de que al tratar de
agremiarnos nos dejaran a todos en la calle y tu 
vieramos que co~formarnos con un empleo peor. 

Ese apoyo necesario para la organizaci6n serra provisto, 

en el orden nacional, por el accionar de per6n desde la Secre-

tarra de Trabajo y previsi6n; en el local, por las 'lecciones 

de organizaci6n' brindadas en el Cfrculo Cat61ico de Obreros 

(CCO) por el sacerdote Rafael Moreno, cuya intervenci6n ini-

cial -segûn los dirigentes fundadores- tuvo una 

fundamenta1 5 • 
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Veamos la vers ion oficial de la fundacion de USEOCPE (U

nion Sindical de Empleados y Obreros de las Companlas Producto 

ras de Electricidad), nombre que se cambiarla en 1946 por el 

de Sindicato de Luz y Fuerza. 

La asamblea constitutiva tuvo lugar el 5 de febrero de 

1944 en el CCO y conto con la participacion de 292 obreros y 

empleados de ambas companlas de electricidad, que resolvie-

ron fundar una asociacion gremial con la finalidadde promover 

y defender el bienestar economico, profesional, intelectual y 

moral de los empleados y obreros que presten servicios en las 

companlas de Luz y Fuerza Motriz y General de Electricidad de 

Cordoba Se eligio tambi~n una Comision Directiva Provisoria 

y el sacerdote Moreno fue designado Presidente Honorario del 

sindicato. En otra asamblea del mismo mes se aprobaron los pri 

meros estatutos sindicales que hablan sido redactados por el 

presidente del Cîrculo, Dr. Spina (Libro de Actas:l). 

La version oficial de la fundacion del sindicato merece 

completarse con el recuerdo de sus fundadores. 

La prim~~a chispa de Luz y Fuerza surgio en 
la seCClon de Medidores y Conexiones de la 
Companîa de Luz y Fuerza -rememora Julio Mu 
rua, elegido presidente de la Comision Pro~ 
visoria. Era gente joven pero con aIgunos a 
nos en la companîa, una seccion con más 0-

breros que empleados. Me invitaron a unirme 
al grupo, pèro no tenlamos experiencia sin
dical previa, no sabîamos como organizarnos. 
Nos enteramos de que el cura Moreno habîa a 
yudado a los cerveceros, a los tranviarîos
y a otros gremios yentonces fuimos a ha
blarle. El cura contesto que con mucho gusto 
nos explicarla coma hacerlo. Nos daba confe
rencias y era muy vivo, en sus primeras char 
las no resaltaba a la iglesia ... 

Moyano sintetiza asî el juicio de los fundadores sobre 

el rol eclesiástico: 

En un sentido el cura nos vino bien, nos des 
perto, nos ayud6 en un momento en que tenîa~ 
mos un absoluto desconocimiento de 10 gremial; 
luego se empez6 a correr la bolilla de que nos 
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estäbamos reuniendo y empez6 a acercarse 
mäs gente •.• 

- i,Que gent e? i,Obreros 0 empleados? 

No recuerdo exactamente cuantos trabaja
dores ten~an las compa~ras en aquella epo
ca, tal vez unos 600, unos 150 administra
tivos y el resto obreros. Siempre tuvimos 
mäs apoyo entre estos ultimos, el personal 
de maestranza. Los empleados eran mas c6mo 
dos, mas aburguesados, no querran correr 
tantos riesgos. Ademas, objetivamente esta 
ban mejor que los obreros. Pero cuando el
sindicato empez6 a tomar cuerpo, a verse 
los primeros frutos, empezaron a venir de 
los dos grupos. 

3.1.1. Primeras luchas econ6micas 

La tarea de gestaci6n sindical no fue fäcil, segun surge 

del relato de Murua: 
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Las actas podran decir que eramos 292, pero 
yo recuerdo que eramos apenas 39 la noche de 
la fundaci6n y uno de los 39 debla ser manda 
do por la empresa, porque al otro dra el ge~ 
rente me llam6. Ley6 mi expediente, me dijo 
que tenra una excelente foja de servicios, 
que podra llegar a jefe de usina y se fij6 
que estaba casado. Me dijo que sabra que ha
b~a sido elegido presidente de un sindicato, 
que sabran que habra surgido un coronelito 
que andaba incitando a la gente, pero que ma 
Hana iba a caer y que no necesitaba decirme-
10 que me iba a pasar a mr entonces, por es
tar metido en esas cosas, que tenra hijos y 
que me pod~a arrepentir. 

Al principio estaba nervioso, pero al ver-
10 tan canalla me dio coraje para jugarme el 
todo por el todo y Ie conteste que Sl, que e 
ra verdad, que habla un anteproyecto para au 
mentos de sueldos, aIgunos beneficios socia~ 
les, que crera que pedlamos con mesura, 10 
que la gente realmente necesitaba que se me~ 
sualizara al personal obrero, que les recono 
cieran las horas extras, los viaticos por -
viaje, una hora para comer y otras cosas pa
ra los administrativos, que eramos sereS hu
manos y los obreros estaban peor que los de 
oficina, que trabajaban 7 horas y eran men
sualizados. 



Cuando vio que fallaba al tratar de asus
tarme, intent6 usar otros argumentos • •• Tra 
t6 de que me condoliera de la empresa y que 
convenciera a mis companeros de que no pi
di~ramos demasiado, que las empresas estaban 
en bancarrota, porque aument6 el petr61eo 
por la guerra, que podian llegar a cerrarse, 
que tuvi~ramos paciencia y cordura, que sep.§: 
mos ubicarnos. 

-lY cómo siguió la negociaci6n? 

Bueno, presentamos con la ayuda del cura un 
primer petitorio pero rechazamos la contra
oferta de las empresas y mandamos los ante
cedentes a la delegaci6n de la Secretaria de 
Trabajo. Como na teniamos todavia permiso pa 
ra actuar gremialmente, me tenia que escapar 
de la cUàdrilla, el jefe se hacia que no sa
b~~ nada, y e~tonces m; cor~ia a la~delega
c~on. En esa epoca paso Peron por Cordoba, 
tuvo una entrevista con los dirigentes de los 
sindicatos que se estaban organizando. 

-lQu~ le pareci6 per6n? 

Quedamos muy impresionados, se interes6 por 
todos nuestros problemas. Me pregunt6 en qu~ 
estábamos trabajando, le contamos del ante
proyecto, salarios y beneficios sociales, de 
formar una mutual. 'Espero que se concrete y 
no 10 echen alolvido. Hay que trabajar, los 
espero en Buenos Aires para que me digan qu~ 
pas6'. Fue importante hablar con ~l porque 
creó confianza en la gente, en que finalmen
te conseguiriamos 10 que demandábamos y bien 
que la necesitábamos pues las negociaciones 
no iban muy bien. El Coronel Russo, que nos 
habia atendido tan bien, no estaba más en la 
delegaci6n •.. El cura tampoco se movia. Lo 
empezamos a apurar al cura ya que era nuestro 
asesor para que nos reuni~ramos con el gober
nador. Nos hicieron esperar horas; finalmente 
el gobernador nos dijo que habia visto los an 
tecedentes y los gerentes consideraban que 
nuestro pedido resultaba demasiado oneroso pa 
ra las empresas, que estaban en situaci6n de 
emergencia. Los gerentes se quedaron callados 
y el cura tambi~n. 

Asi que resolvimos ir a Buenos Aires a jugar 
nos una carta brava en la Secretaria de Traba= 
jo. 
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-&Pudieron verlo a per6n? 

No, pero vimos a un secretario de Mercante 
que prometi6 ocuparse del asunto, los denun
ciamos a los dos, al gobernador y al cura. 
No se que p~s6 pero al gobernador 10 cambia
ron al poco tiempo y no~otros, por nuestra 
parte, terminamos con el cura. Luego hubo 0-

tro Secretario de Trabajo que nos ayud6 como 
antes y finalmente sacamos el convenio en 
septiembre del 44 ... No mucho en pesos pero 
sf en conquistas sociales y empez6 a afiliar 
se más gente, por 10 menos por seis mes es te 
nfamos poca gente y grandes problemas para -
costear el viaje a Buenos Aires, se juntaba 
plata a moneditas y viajábamos en tren de 
tercera y parábamos, no en un hotel, sino en 
una de esas pensiones cerca de Retiro. 

-&Y c6mo era la relaci6n con la empresa durante esa epoca? 

No nos echaban porque estaban esperando que 
Per6n cayera ... Pero fue todo porque sin su 
respaldo organizar el sindicato hubiera sido 
suicida .•• Mientras tanto intentaron de todo, 
amenazas de que nos iban a echar, intentos de 
soborno, llamados a nuestra responsabilidad 
de ciudadanos y padres de familia ... Claro, 
las cosas se simplificaron durante 1945 y lue 
go siendo Per6n presidente, pero antes la Sl

tuaci6n era precaria. 

Se ha referido en cierto detalle las circunstancias de 

la fundaci6n del sindicato, sus dificultades iniciales y su 

resoluci6n mediante la intervenci6n estatal porque ejemplifi

can una pauta comGn en el sindicalismo de la etapa peronista6 : 
la apelaci6n a la buena voluntad de los funcionarios estata

les, antes que a la movilizaci6n del gremio, a fin de obtener 

la satisfacci6n de sus reivindicaciones gremiales . Toda la 

trayectoria de Luz y Fuerza durante la decada de su fundaci6n 

será signada por esa experiencia que se reflejará igualmente 

en la definici6n de la acci6n polfticogremial emprendida por 

el sindic~to (P.lll). 

Obtenido el primer convenio, los esfuerzos de la Comisi6n 

Provisoria se dirigieron a lograr la constituci6n de una fede

raci6n que agrupara a todos los trabajadores de las empresas 
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el~ctricas del grupo ANSEC (al que pertenecian las compa~ias 

cordobesas). Las dificultades experimentadas por la Comisi6n 

Provisoria local en la negociaci6n del primer convenio habian 

demostrado la necesidad de esa agrupaci6n anivel nacional, 

que qued6 concretada en Villa Marra (C6rdoba), en julio de 

1945, con la participaci6n de los sindicatos de ANSEC del in

terior del pars. 

La fundaci6n de la Federaci6n El~ctrica no s610 fue im-

portante para el triunfo de las demandas inmediatas del sin

dicato -un petitorio y proyecto de escalaf6n a principios de 

1946- sino por eonstituir el primer antecedente de una orga

nizaci6n federativa de los trabajadores el~ctrieos del inte

rior. Adelant'ndonos a la narrativa eabe meneionar que, al 

discutirse en 1948 la forma organizativa que adquiriria una 

asociaci6n nacional ~e comprendiese tanto a los trabajadores 

el~ctricos de empresas estatales como privadas, el principio 

federativo l finalmente consagrado tuvo entre sus principales 

advocadores al sindicato de C6rdoba y a los dem's participan

tes de la primitiva Federaei6n Elfetrica. Naci6 asr la FATLYF, 

Federaci6n Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, entidad 

gue se mencionar' frecuentemente en el resto de la exposiei6n. 

3.1.2. Provincializaci6n de los servicios el~ctricos 
(1946-52) 

La caducidad de las concesiones de los servicios elfctri

cos de C6rdoba en noviembre de 1946 y la decisi6n del gobierno 

provincial de proceder a su estatizaci6n, sentarran las bases 

de la estructura definitiva del sindieato de Luz y Fuerza. La 

provincializaci6n se efectu6 en tres etapas correspondientes 

a tres 6rganos encargados del servicio: CASPE, SPEC Y EPEC. 

En la primera, que se extiende desde novierrbre 1946 hasta no

viembre 1949, el gobierno provincial decide que el servicio 

pGblico de electricidad de C6rdoba y pueblos eircunvecinos, a 

feetados a las concesiones caducas, quede tajo la administra

ci6n de un 6rgano especial al que se denomina CASPE (Ccmisi6n 

Ad~inistradora del Servicio pGblico de Electricidad). 
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El sindicato brindó franco apoyo a la decisión de provin

cialización (Actas:44-47). Esa reacción no respondla a ninguna 

orientación de izquierda que propugnase la estatización de los 

medios de producción, sino que derivaba de la defensa ue la na 

cionalización de los servicios publicos, impulsada por el pri

mer gObierno peronista: ya 'que como argentinos yamantes de 

nuestra patria cuidamos celosamente los tesoros de nuestra tie 

rra y que la inmensa riqueza que es la explotación de la ener 

gla electrica quede en nuestra tierra' (Actas:44). 

Tampoco escapaba a los dirigentes las ventajas económicas 

que reportarla al sindicato una expropiaci6n 'adecuada': la 

posibilidad de expansi6n de los servicios electricos que las 

concesionarias hablan dejado estancar, que redundarla a su vez 

en el crecimiento de la masa afiliada potencial y, especialme~ 

te, la confianza en la mayor accesibilidad del funcionario es

tatal a las demandas de los trabajadores, en comparaci6n con 

el empresario privado. 

El comentario de Moyano resume la opinión de los dirigen-
" . .." 8 tes fundadores sobre la tematlca de estatlzaclon : 

El sindicato querla la expropiaci6n de las 
companlas por varios motivos: para que los 
beneficios quedaran en el pals y la empresa 
se manejase en un sentido de defensa nacio
nal; para que se extendieran las redes de ~ 
cuerdo a los intereses nacionales, y por ra 
zones económicas, se podla sacar más pesos: 
no hay patrones que respondan a los socios 
sino funcionarios a los que les conviene dar 
más para beneficiarse ellos tambien, ya que 
si aumentan a los trabajadores tambien aumen 
tan a los no escalafonados. A ellos les toca 
'la papa grande'. 

La creaci6n de CASPE, si bien involucró algunos cambios 

en el plano económicogremial (constitución de la primera Comi

sión Paritaria con representantes de la Empresa y del sindica

to y la redacción del primer estatuto del personal, marzo de 

1947), no significó la superación inmediata de la crisis ener

getica provincial. Fue recien durante la administraci6n del 

Brigadier San Martln (elegido gobernador de C6rdoba en diciem-
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bre de 1948) que comenz6 un perîodo de intensa promoci6n indus 

trial (capîtulo 11). El interés de las autoridades provincia

les en promover tal desarroIlo y,correlativamente,la necesidad 

de asegYrar la provisi6n de electricidad que hiciera posible ~ 

sa expansi6n, quedaron reflejados en el renovado interés gube~ 

namental por la suerte de CASPE. En junio de 1949 C6rdoba rec~ 

br6 9 la prestaci6n de los servicios eléctricos y en noviembre 

de ese a~o se cre6 SPEC (Servicio pGblico de Elec~ricidad de 

C6rdoba)que reemplaz6 a CASPE y se constituy6 como empresa au

t'~quica,con capacidad jurîdica para actuar pGblica y privada

mente(ley 4181).El proceso de provincializaci6n se complet6 en 

1952 con la creaci6n de EPEC (Empresa Provincial de Energîa de 

C6rdoba) ente que,a diferencia de los anteriores,tiene a su 

cargo -entre otras funciones- la generaci6n,explotaci6n,indus

trializaci6n, transporte,distribuci6n y comercializaci6n de la 

energîa eléctrica en todo el territorio de la provincia (Ley 

4358). Esta ley constituye la legislaci6n b'sica sobre la em

presa y regir', salvo modificaciones menores, durante el res

to de la narrativa. De sus numerosos artîculos 10 cabe destacar 

el N°46 que consagra el principio de estabilidad del personal 

escalafonado de EPEC (es dec ir el que constituye el gremio de 

Luz y Fuerza) al establecer que gozar' de estabilidad en su 

empleo mientras dure su buena conducta y demuestre capacidad 

en el desempe~o del cargo. Este principio,reelaborado y concr~ 

tizado en los diversos convenios entre el sindicato y la empr~ 

sa, constituir' un reaseguro econ6mico y psico16gico importan

te en las luchas futuras del gremio. 

3.1.3. El estatuto escalaf6n de 1950 y la composici6n del gre
mio de Luz y Fuerza 

Con la creaci6n de SPEC en 1949, y especialmente a partir 

de la de EPEC en 1952, se inaugur6 una etapa de estabilidad y 

crecimiento sostenido del sindicato de Luz y Fuerza.La firma 

del estatuto escalaf6n de 1950, denominado Brigadier San Mar

tîn en honor del gobernador,garantiz6 las conquistas ya obte-
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nidas por el gremio y constituye la base de convenios poste

riores. Sus disposiciones mas relevantes a la problematica de 

investigacion son las contenidas en el capltulo referente al 

regimen del escalafon. 

Este divide al personal de EPEC representado por el sin

dicato en 10 categorlas, desde la NOl -personal tecnico y ad

ministrativo, categorla H- hasta la NOIO -personal obrero y 

de servicio que comprende a su vez a 12 'clases' diferentes. 

De este modo el gremio de Luz y Fuerza se distingue del de 0-

tros sindicatos por su gran heterogeneidad, tanto por la si

tuacion de clase de sus miembros, clase obrera y diversas 
. ~ 11 fracclones de la nueva pequena burguesla ,como por el hecho 

de incluir al personal en tareas de supervision, desde Jefes 

de Division en la categorla H a capataces en la de 'obrero y 

de servicio'. Por 10 comûn el personal en tareas de supervi

sion se organiza separadamente del personal subalterno, cons

tituyendo sus propias asociaciones sindicales. Dentro del pe~ 

sonal de EPEC no comprendido en el escalafon figuran solamen

te los directores, secretarios privados de los directores, el 

personal contratado, el sujeto a disposiciones especiales pa

ra su designaci6n, y el personal universitario con tareas au

xiIiares y remuneracion convenida (Art.13). 

Si bien en anos posteriores variaran las categorlas com-

prendidas en 
~ .. . 12 

el escalafon, el prlnclplo consagrado en el es 

tatuto de 1950 se mantendra incolume rechazando, tanto los di 

rigentes como la mayorla del gremio, intentos 'divisionistas' 

auspiciados por EPEC en el perlodo posperonista (nota 43). 

Finalmente cabe senalar que el Art. 124 establece que la em

presa podra crear y subvencionar un organismo mutual, cultu

ral, social y deportivo que se regira por sus propios estatu

tos y con afiliacion obligatoria para todo el personal. Este 

es el origen de la Mutual Union Electrica la que, a fin de 

cumplir con las disposiciones legales que prohlben a los sin

dicatos recibir subsidios 0 ayuda economica de los empleado

res, se constituyo como persona jurldica separada del sindi

cato. Los servicios prestados por la Mutual (especialmente a-
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sistencia medica) no se ven entonces afectados en caso de ser 

intervenida la organizaci6n. Esta separaci6n jurfdica dará a 

Luz y Fuerza -en contraste con otros sindicatos- una mayor am 

plitud de maniobra en su acci6n pol~tica posterior. 

3.1.4. Los objetivos econ6micogremiales y la estrategia del 
sindicato 

Aseguradas las conquistas fundament ales del gremio a tra 

ves del Estatuto Brigadier San Martfn y de la Ley 4358, duran 

te el resto de la etapa el sindicato concentr6 sus esfuerzos 

en exigir su cumplimiento y ampliaci6n, asf como a extender 

el numero de los servicios y beneficios sociales suministra

dos a sus afiliados: socorro social, ayuda familiar, seguro 

familiar y por fallecimiento, Mutual, Barrio Vivienda Luz y 

Fuerza, turismo social, actividades deportivas. En un sentido 

amplio, todos ellos formaban parte de los objetivos econ6mico-
" 1 13 "d " d" " gremla es persegul os por el Sln lcato, es declr de aquellos 

que contemplan, aparte de 'la asignaci6n 0 redistribuci6n de 

recursos materiales 0 servicios' (Etzioni 1971b :76) el estable 

cimiento de derechos en la industria mediante la regulaci6n 

o creaci6n de normas conjuntamente con la representaci6n em

presarial (Flanders 1968b ). La concepci6n de que la funci6n 

sindical 'per se' consiste precisamente en asegurar el cumpli

miento de es os objetivos y que a elIa debe limitarse, surge: 

de las declaraciones de antiguos dirigentes (exceptuando a la 

'generaci6n del "53"',p.119); del contenido de las discusiones 

de las asambleas generales transcriptas en Actas; y fue tam

bien explicitada por Crist6bal Sierra (Secretario General del 

sindicato durante el perfodo 1947-55) en una serie de art~cu

los dedicados a explicar los principios del Sindicalismo Rea

lista auspiciado durante su gesti6n. 

Citemos un ejemplo, extrafdo de Electrum (N 0 2, octubre de 

1953:7) que consagra el carácter eminentemente 'tecnico' de la 

funci6n sindical: 

Una funci6n bien definida del sindicato, es 
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la de representar a los trabajadores en 
la determinacion de sus condiciones de 
trabajo; todos los hombres de negocios 
recurren a un tecnico en esta materia an
tes de firmar un contrato a un abogado, 
a un actuario, a un economista;que los in 
forme acerca de si sus intereses están -
bien guardados .•. lY quien defiende los 
intereses de los trabajadores? 6Quien ve
la que no sean violados? Para reconocer 
la necesidad del sindicato basta pensar 
en algunas qe las c~ndiciones que supone 
un contrato de trabajo: salarios y perio
dos de pago, horas de trabajo, horas su
plementarias, manera de medir la salubri
dad del lugar de trabajo, trabajo de los 
menores, trabajo de la mujer casada, pe
riodo de embarazo, el trabajo nocturno y 
del dia domingo, vacaciones periodicas, 
despidos injustificados. Abandono en la 
miseria de los inválidos, de los enfermos, 
de los cesantes, etc., etc. 

La salvaguardia del derecho del obrero a 
un ambiente moral, a formar parte de aso
ciaciones de defensa y mejoramiento, la a
tenci6n social de sus familiares, facilida 
des para instruccion primaria y tecnica -
a sus hijos y para cursos de perfecciona
miento que les permita mejorar su situacion, 
etc. lNo son necesarios los sindicatos? El 
dia que todos estos problemas esten soluci~ 
nados, que la sociedad tenga estructuras 
realmente humanas, ese dia dejarán de ser 
necesarios •.• Ahora no solo son necesarios 
sino que son imprescindibles para el traba
jador ( ••• ) No podemos cansarnos de repetir: 
todo asalariado necesita del sindicato. 

lA que tipo de estrategia recurri6 el sindicato para el 

logro de esos objetivos? Se menciono en el capitulo I las dos 

estrategias alternativas básicas, la regulacion unilateral y 

bilateral. Como el resto de los sindicatos argentinos, Luz y 

Fuerza adopto la segunda, basada en la negociacion colectiva. 

~uál fue, a su vez, la 'metodologia' a la que recurrio el 

sindicato para asegurar una regulacion bilateral favorable? 

La evidencia disponible senala que solo excepcionalmente 

el sindicato recurrio a la movilizacion de sus afiliados en 

huelgas, paros u otros medios de lucha economica para la con-
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0' 1 b O ° 14 ° d seCUClon de aquel os 0 Jetlvos . Especlalmente luego e la 

estabilizaci6n lograda con la fundaci6n de SPEC y EPEC, el 

sindicato prefiri6 mantener un clima amistoso con las autori

dades provinciales. SegGn los dirigentes entrevistados, la sa 

tisfacci6n de las demandas econ6micas era relativamente facil 

y hacla innecesario recurrir a la movilizaci6n de la base por 

ser un sector estrategico, 'el palo de lUz', por tratarse de 

una empresa estatal, y especialmente por las caracterlsticas 

de la etapa peronista. 

Moyano formula un juicio tlpico: 

En tiempos de Sierra no habla motivos para 
la lucha, 10 que pedlamos la empresa 10 da 
ba porque el gobierno nacional apoyaba, ha 
bla que darlo. Ademas es mas facil por ser 
empresa estatal, porque el representante 
de la empresa no saca plata de su bolsillo, 
como el dueno de una fabrica, es decir el 
aumento que concede no 10 afecta directamen 
te. Tambien depende, claro, del gobierno 
que este en el poder, y como en esa epoca 
el peronismo apoyaba las demandas de los 
trabajadores se consegulan las conquistas 
sin necesidad de lucha. 

Esa 'facilidad' destacada por los dirigentes, no exclula 

una diligente acci6n pollticogremial desplegada por los direc 

tivos sindicales y defendida en Electrum como parte del Sindi 

calismo Realista: 

Frente a los pollticos el sindicalismo no 
debe tener ninguna situaci6n de dependencia. 
Esto no es obstaculo para que pueda pedir la 
colaboraci6n de aquellos,que, sin pedir precio de 
venta, guiados por el m6vil de cumplir con 
conciencia el cargo pGblico quieran apoyar 
su programa de reformas. El Sindicalismo Rea 
lista no rehGye el trato con los pOllticos,-
los busca para ~ien de la clase trabajadora 
(N°5, mayo 1954:1). 

Moyano explica aSl la acci6n pollticogremial de esa epo

ca que, 20 anos despues, formara parte de la estrategia de la 

Lista Rosa que enfrenta a Tosco en las elecciones sindicales 

de 1971 Y 1973: 
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Mi posici6n y creo ~ue la de Sierra y la 
mayorla de los dirigentes era ~ue el sin
dicato podla y debla recurrir a ~uien te
nla la manija en C6rdoba, para asegurar 
un buen convenio. Me estoy refiriendo a 
la 'polltica gremiaI', hablando con los 
ministros del ramo, cultivando la buena 
voluntad del gobierno provincial, la le
gislatura ••• Pero una cosa es la 'pollti 
ca gremial' y otra la 'polltica de partT 
dos', la polltica 'de comité', ~ue no d~ 
be existir dentro del gremio. Todos son 
trabajadores y se deben defender, no im
port a si son peronist as 0 radicales 0 de 
m6cratas. Además, la polltica gremial se 
debe usar cuando conviene, no es de to
dos los dlas, de chacota. Y se debe usar 
para unirnos, no para separarnos, para 
'poner más papas en la olla'. Hay ~ue re 
conocer ~ue Sierra tenla 'viveza criolla' 
para tratar con los pollticos, sin hacer 
diferencias entre radicales 0 peronistas 
para conseguir 10 ~ue ~uerla para el gre 
mio ••• Todos los pollticos están corta-
dos por la misma tijera, si el trabaja
dor no está en guardia ninguno Ie da na
da, hay ~ue continuar pinchándolos a tra 
vés del sindicato para que cumplan, to-
dos unidos. 

En el curso del relato se mencion6 la intervenci6n de Pe

r6n y diversas autoridades nacionales dur ante los primeros a

nos del sindicato. A partir de la fundaci6n de SPEC, la medi~ 

ci6n del gobernador y autoridades y pollticos cordobeses será 

primordial para la concreci6n de los objetivos econ6micogre

miales. En consecuencia, como las con~uistas del gremio no 

provienen de la lucha sino ~ue se atribuyen a la comprensi6n 

de las autoridades provinciales y directivos de la empresa, 

desaparece la figura patronal como opositora y se enfatiza la 

armonla natural entre el capital y el trabajo, fundamento de 

la ideologla del Sindicalismo Realista. 

Un ejemplo, 
, . 15. . 

de los muchos ~ue podrlan cltarse ,slntet~ 

za el pensamiento del sindicato sobre el tema (el comentario 

se refiere al convenio colectivo de febrero de 1955): 
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de un minucioso análisis para mostrar el 
amplio esplritu de justicia social ~ue en
cierra. No hablemos de pesos, no, la esen
cia de nuestro nuevo estatuto es una prue
ba concluyente de la nueva era ~ue vive el 
pals: convivencia cordial entre el capital 
y el trabajo. Pero no la convivencia de 0-

tros tiempos, donde el capricho personal 
de un industrial gravitaba en la propia 
suerte del trabajador y habla casos, ~ue e
se capricho significaba el desmoronamiento 
de la felicidad de un hogar digno. Conve
nios como el nuestro ejemplo de con~uis
tas mesuradas cambian las cosas. ( ••• ) 
(Los representantes sindicales) .•• encon
traron en los funcionarios designados pàr 
el Poder Ejecutivo un amplio esplritu de 
comprensi6n, no fueron peso en contra pa
ra las conquistas obreras. Firmes, sl, en 
su posici6n de representantes patronales, 
nunca estuvieron fuera de las más elemen
tales normas ~ue deben regir para ~uienes 
invisten la representaci6n del Estado,hoy 
convertido merced a la nueva doctrina na
cional, en real custodio de las cosas del 
pueblo (Electrum N0 17, febrero 1955:3). 
(Subrayado agregado) 

Si bien los dirigentes, exceptuando nuevamente a 'la ge

neraci6n del "53'" negaban ~ue hubiera habido 'polltica de c~ 

mitê' en el gremio, afirmando haber alentado solamente la 'p~ 

lltica gremial', ambas resultan diflciles de separar en base 

a la evidencia documental. Cabe asimismo preguntar si Luz y 

Fuerza persigui6 durante esa etapa objetivos ~ue pueden cali

ficarse como pollticos. 

3.1.5. Los objetivos pollticos 

Se denominan objetivos pollticos a a~uellos ~ue proyectan 

al sindicato a nivel de sociedad global, trascendiendo el ám

bito restringido de 10 ec~n6micogremial, propio de la relaci6n 

Sindicato-Empresa. Expresan aSl las aspiraciones del sindica

to respecto del tipo de orden social ~ue debiera imperar en u 

na sociedad dada. Esas aspiraciones pueden traducirse en el a 

poyo 0 ata~ue a un gobierno determinado (defendiendo impllci

ta 0 expllcitamente al sistema ~ue le sirve de sustento) 0 
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pueden cuestionar el sistema mismo. En el primer caso la rela 

cion se establece entre Sindicato-Estado; en el segundo entre 

Sindicato-Clase social dominante, apuntando a la alteracion 0 

destruccion de las relaciones de dominacion existentes. Esta 

ultima distincion, que formula Delich (1972), resultará util 

par~ seguir la evolucion ideologica sindical. 

La evidencia disponible sugiere que Luz y Fuerza no se 

propuso objetivos politicos durante este periodo. Si bien, a

parte de los ejemplos 'transcriptos, las páginas de Electrum y 

las Actas reflejan el apoyo incondicional del sindicato al g~ 

bierno peronista, ese comportamientoparece constituir parte 

de la accion pOliticogremial del sindicato. Su gestion, si

guiendo la tonica del periodo (nota 5), se despreocupa de las 

caracteristicas del proceso socioeconomico y se concentra en 

las relaciones con EPEC. 

3.1.6 . La ideologia sindical: el Sindicalismo Realista 

El accionar del sindicato resulta coherente con la ideo

logia 0 'vision del mundo' propugnada por sus dirigentes y r~ 

mite a la consideracion del rol del sindicato como agente 're 

forzador' de los valores sociales dominantes. Se senalo en el 

capitulo I que una definicion del sindicato implicaba una teo 

ria sobre sus objetivos y una determinada 'vision del mundo'. 

En la primera etapa de la vida de Luz y Fuerza esta vis ion r~ 
" . . d "1 . 17 sulta expllclta en la serle e artlcu os ya menclonada ,en 

la que Sierra desarroIlo los principios de una concepcion sin 

dical a la que denomino Sindicalismo Realista. 

A grandes rasgos esa vis ion sugiere la imagen de un or

den social sin conflictos estructurales; una armonia básica 

entre los intereses del capital y el trabajo que puede, sin 

embargo, ser perturbada en determinados periodos historicos 

por una situacion de 'injusticia', debido a la accion de los 

'patronos malos' que tienen más de 10 que les corresponde e 

inclusive a la de los trabajadores que piden demasiado. La r~ 

lacion obrero-patronal no se establece, por 10 tanto, entre 

clases antagonicas sino entre individuos cuyos intereses pue-
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den conciliarse, al reglar los sindicatos los intereses de 

los trabajadoresen cuanto grupo de individuos, no como miem

bros de una clase social. De ahl que la acci6n sindical de 

ninguna manera implica una exacerbaci6n de la lucha de clases 

sino que, por el contrario, su funci6n consiste en institucio 

nalizar el conflicto industrial a traves de la negociaci6n c~ 

lectiva, bregando al mismo tiempo por el pasaje de una legis

laci6n laboral progresista, mediante la acci6n polltica ya 

mencionada. En base a esos argumentos Sierra concluye que la 

suprema aspiraci6n sindical no consiste en la liberaci6n de 

los trabajadores como clase sino en 'el perfeccionamiento del 

hombre en Sl mismo y en su vida familiar y social'. 

En el Apendice Documental se consignan algunos ejemplos 

de la 16gica del Sindicalismo Realista cuya menci6n no cons

tituye materia de curiosidad hist6rica, sino una referencia 

a la ideologla internalizada por diversos dirigentes y afili~ 

dos de base, quienes dos decadas mas tarde admitlan haber si

do 'formados' por 'la escuela de Sierra y Borserini'. 

3.1.7. Los dirigentes de la etapa: hegemonla de Sierra y sur
gimiento del liderazgo de Tosco 

Los principios del Sindicalismo Realista guiaron el ac

cionar de Luz y Fuerza durante el secretariado de Sierra. ASl 

como Tosco se constituirla en el forjador de la estrategia 

del sindicato durante las etapas posteriores, la hegemonla de 

Sierra fue indiscutible durante la etapa fundadora. No debe a 

sumirse, sin embargo, que no existieran diferencias de enfo

que entre los dirigentes consultados. La Comisi6n Directiva 

-compuesta de 17 miembros- se renovaba anualmente en forma 

parcial y en ocasiones hasta tres listas disputaron los car

gos directivos. 

iCuales eran las diferencias que justificaban la contie~ 

da electoral? La distinci6n que Lipset et.al. (1956:310-312) 

efectuan entre distintas fuentes de divisiones (sources of 

cleavage) resulta util con fines comparativos, en especial en 

tre distintas etapas sindicalp.s. Brevemente, los autores dis-
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tinguen cuatro principios que pueden constituir fuentes de di 

visiones entre los afiliados. El principio de interés alude a 

los efectos objetivos dislmiles resultantes de la gesti6n si~ 

dical para los afiliados en distintas posiciones (por ejemplo 

el interes del personal administrativo versus el interés del 

personal obrero 0 entre las diversas categorlas respectivas). 

El segundo principio (equivalente al anterior pero al que se 

agrega un elemento psico16gico de identificaci6n) se refiere 

a los distintos objeto~ sociales con los que los afiliados se 

identifican: grupos, organizaciones, otras personas y sus in

tereses. La acci6n del sindicato puede afectarlos diferente

mente y constituirlos en fuente divisiva. El tercer principio 

alude a las distintas metas, aspiraciones y valores de los a

filiados y el cuarto a distintos contextos sociales, por eje~ 

plo el ambiente de una determinada secci6n de trabajo que pu~ 

de afectar, como en el caso tercero, la percepci6n y evalua

ci6n de una medida determinada. Los cuatro principios permi

ten distinguir distintos 'focos' (issues) en las campanas e

lectorales • 

Ante la falta de evidencia documental, resulta necesario 

acudir a las declaraciones de los dirigentes de la etapa. De 

los 10 dirigentes activos durante el perlodo que pude entre

vistar, 8 de ellos -en su mayorla hombres mayores ya jubila

dos 0 pr6ximos a serlo- negaron cualquier diferencia de inte

res (principio uno y dos), 0 de valores (principio tres), en

tre las plataformas de las distintas listas, atribuyendo la 

competencia electoral a diferencias idiosincráticas 0 circuns 

tanciales, corregir los defectos de la administraci6n de Sie

rra durante los ultimos anos, por ejemplo. Moyano formula un 

comentario tlpico: 
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Habla diferentes maneras de ver c6mo ir me
jor y más rápido hacia el mismo objetivo, 
diferentes personalidades, pero todos está
bamos en contra de la polltica 'de comité' .• 
La mayo~la ~ra bastant~ apática, 'andá vos 
que sabes mas'. No sallan elementos nuevos 
y es necesario que existan diferencias para 
interesarse. 



De acuerdo a esas declaraciones no habria habido campa

nas electorales basadas en diferencias de intereses ocupacio

nales 0 de clase entre los afiliados sino que aquêllas se ha

brian fundado, tipicamente, en 'focos de consenso', es decir 

'aquellos que no comprenden ninguna divisi6n en materia de es 

trategia. Acusaciones de corrupci6n, de mala administraci6n y 

otras similares caen dentro de este grupo ( . •. ) Las cuestio

nes referentes a personalidades están asimismo comprendidas 

dentro de este conjunto' (Lipset et.al. 1956:330). 

Tosco y Luis Ortega, ambos de la 'generaci6n del "53'" 

distinguian, por el contrario, tres tendencias operando duran 

te la etapa. Una peronista 'ortodoxa' que constituye el ante-

cedente de la Lista Rosa que surge en el sindicato en 1971 , 

durante el apogeo del Sindicalismo de Liberaci6n y ejemplifi-

c ada en la muestra por dirigentes como Borserini, primer pre-

s idente el ecto, Pacheco y Palacios (êstos ultimos activos en 

la Lista Rosa un cuarto de siglo despuês). Estos dirigentes 

se identificaban con las directivas del partido peronista, h~ 

bieran preferido una Comisi6n Directiva exclusivamente parti

daria y -segun sus oponentes- habrian asumido una actitud 
18 'pro-patronal' Otra tendencia, mayoritaria, dirigida por 

Sierra y a la que denominaban 'heterodoxa', más democrática, 

formada por dirigentes de distinta extracci6n partidaria, pe

ronistas moderados como Moyano; ex-socialistas independientes 

como Murua; radicales, como segun muchos habria sido el mlsmo 

Sierra. La diferencia con la anterior seria de matices: ambas 

cabian dentro del Sindicalismo Realista pero la tendencia 'he 

terodoxa' defendia el principio de la composici6n unitaria 

de la C.D. (es decir constituida por simpatizantes de distin

tos partidos politicos), reflejando más fielmente la composi

ci6n partidaria de los afiliados. Habrian sido tambiên más a~ 

tivos en la defensa del trabajador no peronista, pero siempre 
. l~ . d 19 dentro del espectro de los partldos po ltlCOS modera os . 

Finalmente, la 'generaci6n del "53'" comprendi6 a un gr~ 

po de dirigentes j6venes que hicieron sus primeras armas en 

las elecciones de ese ano que llevaron al'pibe Tosco'al cargo 
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de Pro-Secretario General (la Secretaria Gremial de entonces) 

y que representaria a la 'oposici6n de izquierda' dentro de 

la tendencia Realista dominante. Tosco los denominaba 'hete-

rodoxos radicalizados'. 

Aunque todos êramos peronistas en aquella êpo
ca -rememora Tosco-, nuestro grupo tenia incli 
naciones hacia el socialismo, el ejemplo de Ar 
gelia, la linea de Cooke en la escena nacional. 
Viviamos el final del peronismo, con las gran
des huelgas de los metalurgicos, de los inge
nios azucareros, los contratos petroleros, que 
representaron un cambio en el viejo modelo pe
ronista. Hay que recordar que la primera gene
raci6n de peronistas, es decir los afiliados 
mas antiguos, eran los mas agradecidos, pero 
los 'chicos' ya acostumbrados a los beneficios 
obtenidos, eran mas revoltosos. ASi surgi6 la 
generaci6n del 53. Esa divisi6n generacional 
en nuestro gremio se producia paralelamente en 
la CGT nacional donde, si bien predominaba la 
tendencia peronista ortodoxa, se advertia asi
mismo una linea rebelde bajo la influencia de 
Cooke, en forma de generaciones que entraban a 
los sindicatos en una etapa de crisis del mod~ 
10 peronista inicial; el Congreso de la Produ~ 
tividad era el Pacto Social de entonces. En 
nuestro gremio representabacios una corriente 
dinamica y renovadora. No nos oponiamos direc
tamente a Sierra, pero queriamos darle una nue 
va vida al sindicato que estaba semiparalizado. 
La generaci6n del 53 se oponia al burocratismo 
dentro del sindicato, planteaba mas cosas, es
pecialmente en defensa de los companeros de 
maestranza, una especie de nacionalismo revolu 
cionario, el sindicato tenia que dar mas, no -
admitir la congelaci6n de salarios, pero la ê
poca s610 daba para 'regateos' . 

Segun Ort ega: 

120 

La generaci6n del 53 era un grupo no afianzado, 
sin plena definici6n ideo16gica 0 pOlitica. Re
presentabamos la secci6n de trabajo obrera, la 
gente de usina que se sentia postergada por el 
Tribunal Paritario. Todavia persistian las dife 
rencias entre el personal obrero y administratI 
vo, en horas de trabajo y salarios. Era necesa~ 
rio un cambio, pero la gente de Sierra no esta
ba preparada para la lucha. Era el final del pe 
ronismo, se necesitaba un peri6dico, informa- -
ci6n, un cuerpo de delegados resolutivo, era hl 



brido. Era necesario darle más rápido al 
proceso de reivindicaci6n, que se mOVlera 
más. En el 53 Tosco le gan6 el puesto de 
pro-Secretario a Borserini, un gran triun 
fo para un muchacho joven como el, en su
primera campana, y muestra que el gremio 
estaba cansado de la actitud pro-patronal 
de los ortodoxos. 

Para Tosco y Ortega, por 10 tanto, habrlan existido di fe 

rencias de valores entre los componentes de las tendencias i

dentificadas que se reflejaban en comportamientos dislmiles 

en defensa de los derechos de los afiliados. La 'generaci6n 

del "53"' postulaba una actitud militante en las relaciones 

con EPEC (principio tres) y habla articulado especialmente 

los intereses de la secci6n obrera (principio uno). No nega

ban, por otra parte, que los 'focos de consenso' fueron deci

sivos en algunas campanas electorales. Reconoclan igualmente 

que los valores sustentados por el grupo no representaban una 

ruptura ideo16gica con la tendencia dominante. 

Resulta interesante, a fin de explicar el origen del 

prestigio de Tosco, citar las versiones de la iniciaci6n de 

su carrera sindical, provenientes de tres dirigentes represe~ 

tativos de las tendencias mencionadas. Aunque divergentes en 

su juicio sobre la actuaci6n de Tosco en 1973, las tres coin

cidlan sobre su actuaci6n en el perlodo de la fundaci6n. 

Rememora Mandelli, de la'generaci6n del "53"': 

El Gringo comenz6 en el equivalente a la Se
cretarla Gremial de esa epoca. Ese cargo le 
permiti6 familiarizarse con los problemas g~ 
nerales del gremio, con mucho contacto con 
el afiliado. Se empez6 a destacar en las a
sambleas, y hay que reconocer y admirar su 
perseverancia. Mientras otros j6venes, como 
yo, preferlan irse de baile, el se quedaba 
estudiando. 

Barrionuevo, un 'heterodoxo' declara: 

Tosco comenz6 a destacarse en el Cuerpo de 
Delegados y de alll el salto a la Comisi6n 
Directiva. Sobresali6 por sus estudios, 
lela mucho, los viajes a Buenos Aires le 
permitieron luego adquirir experiencia con 
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los dirigentes de la Federaci6n. Desde 
joven supo aglutinar a mucha gente. 

-Pero, 6a que se debla esa adhesi6n? 

Se fue ganando el aprecio de la gente por 
buen compa~ero, desinteresado, los a~os 
en la Federaci6n Ie hicieron perder muchos 
ascensos, era un idealista, un fuera de se 
rie. 

Recuerda a su vez Cabrera, un 'ortodoxo': 

Un hombre con luces, preparado ..• Me 10 veo 
sentado en las asambleas, con su grupito, 
discutiendole a los dirigentes más antiguos. 
Empez6 a ga nar fama en las asambleas, se lu
cla. Sierra sugiri6, tal vez para sacárselo 
de encima, 'este pibe tiene luces' , 'vamos a 
mandarlo a la Federaci6n para que se haga'. 
De alguna manera ahora ocurre 10 mismo. Sie
rra 10 mand6 a Tosco a Buenos Aires para sa
cárselo de encima y ahora tampoco hay lugar 
para otro hombre mientras Tosco este aqul. 

Fuera, 0 no, por las razones aludidas, la oposici6n no 

permaneci6 mucho tiempo en C6rdoba. Tosco fue designado repr~ 

sentante del sindicato de C6rdoba ante la FATLYF y Ort ega 10 

acompa~6 poco despues. El perlodo de 'formaci6n' en la capi

tal serla fundamental para la evoluci6n de las ideas del gru

po, como reconoce el segundo: 
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Mis ideas sobre el sindicalismo variaron mu
cho. Al llegar a Buenos Aires no estaba defi 
nido, s610 gremialmente, unas nociones de -
gremialismo rebelde pero sin grandes llneas 
pollticas. Antes del 55 ya comence a desenga 
~arme del peronismo; fui aprendiendo de a po 
co, de los otros grupos de la misma Federa-
ci6n: Lema, Soto, Natalini que eran los más 
accesibles y obligado por la situaci6n misma 
del pals. Entonces me di cuenta de que no se 
puede separar la actividad sindical del aná
lisis polltico general. Al Gringo Ie ocurri6 
algo semejante, aunque el estaba ya mucho me 
jor preparado que yo y aprovech6 esos a~os -
para estudiar y esa experiencia fue muy va
liosa cuando regresamos a C6rdoba. 

La 'generaci6n del "53"', definitivamente liderada por 



Toseo, tendrá oeasi6n de apliear las nuevas ideas sindieales 

durante la etapa siguiente, euando los grandes eambios en el 

'ambiente externo' de la organizaei6n obligarán a Luz y Fuer

za a crefinir sus objetivos polrticos. Pero, para comprender ~ 

se accionar, y tambien el del perrodo de Sierra, es necesario 

considerar el otro gran condicionante del aecionar sindical, 

su 'ambiente interno' • 

3.1.8. El gremio de Luz y Fuerza y modalidades de la comuniea 
ci6n dirigente-base 

&Que caracterrsticas asumra el gremio de Luz y Fuerza en 

la etapa de la fundaci6n? Su numero habrra oscilado, de aeue~ 

do a los entrevistados, entre 650 y 700 afiliados a mediados 

de la decada del 50, aproximadamente unos 200 empleados (en

tre administrativos y teenicosl y unos 500 obreros. No se 

dispone de ninguna evidencia directa sobre las expeetativas u 

orientaci6n de la base afiliada. Los dirigentes coincidran en 

que, si bien la mayorra de los afiliados se identificaba con 

el Sindicalismo Realista predieado por Sierra, siempre habran 

logrado mayor apoyo en maestranza. Los administrativos habrran 

sido más 06modos 0 'aburguesados' por gozar, objetivamente, 

de una situaci6n más confortable. En euanto a las preferen

cias polrtieas, habrran sido representativos de la pOblaci6n 

de la ciudad, una mayorra peronista pero sin deseontar un al

to contingente de radicales entre el personal administrativo 

y jerarquizado especialmente. Por ultimo; los entrevistados, 

los editoriales de Electrum y las quejas de los dirigentes, 

expresadas en diversas asambleas, apuntaban a otra earacterrs 

tica del gremio: su apatra. El afiliado medio habrra cumplido 

los paros, pagado la cuota sindical, votado en las elecciones 

y asistido a las asambleas importantes, pero sin ser un asi

duo concurrente a la sede sindieal. 

&Cuáles eran los canales de comunicaci6n entre esa base 

relativamente apática y la C.D.? Esta eonstaba de 17 miembros 

El nivel de burocratizaci6n (en el sentido weberianol parece 

haber sido limitado. En el estatuto del sindicato de 1951 la 
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descripci6n de las funciones de cada miembro de la C.D. as 

bastante vaga, coincidiendo con la opini6n de los dirige~Ges 

en el sentido de que 'antes era como en familia (hasta las p~ 

leas), todos alrededor de la mesa a discutir los problemas'. 

Considerando que la concurrencia a asambleas era limitada y 

que Electrum comienza a publicarse en 1953, la relaci6n entre 

la Comisi6n Directiva y los afiliados se establecla principal 

mente a traves de contactos personales direct os entre dirige~ 

tes y base y a traves de la actuaci6n de los delegados. Como 

en perlodos posteriores el cuerpo de Delegados, segun surge 

de la enunciaci6n de funciones en el estatuto del sindicato, 

era ante todo un ente informativo y consultivo, pero no reso

lutivo. 

3.1.9. Slntesis de la etapa 

A modo de resumen de la caracterizaci6n del sindicato du 

rante ese perlodo, de su funci6n anivel global, nada mejor 

que citar las palabras del propio Sierra en ocasi6n del 110 

aniversario de la fundaci6n del sindicato. Luego de destacar 

las conquistas logradas en una decada, las ventajas materia

les y morales, la garantla de estabilidad, el respeto moral 

de los trabajadores, los beneficios sociales, Sierra llama a 

los afiliados a la reflexi6n sobre la importancia de la ac

ci6n colectiva: 

Indudablemente que sin sindicato nada se 
hubiera conquistado ni nuestro gobierno podi-
do organi zar su pollt ica soc ial ( •.. ) el 
movimiento sindical está llamado a crecer. 
Lejos de mirar su engrandecimiento como un 
peligro para la estabilidad social 10 consi
deramos como fuerza creadora de orden social; 
orden que s610 se alcanza cuando hay un equi
librio interior, cuando cada elemento de la 
sociedad sea 10 que debe ser (Electrum N018:1). 
(Subrayado agregado) 

3.2. La etapa de consolidaci6n 

La etapa que se extiende entre el perlodo peronista y el 
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r~gimen de la 'Revoluci6n Argentina' corresponde a la conso

lidaci6n organizacional del sindicato en el sentido de que a~ 

pectos tales como sus objetivos econ6micogremiales, su estruc 

tura ifiterna y vis a vis EPEC, las caracterlsticas del gremio 

y la orientaci6n y pautas de comportamiento de la mayorla de 

la base afiliada, aSl como las de la relaci6n entre el Conse

jo Directivo y el gremio, adquieren modalidades que no varla

rán durante el resto de la narrativa. Asimismo, y paralelame~ 

te a ese proceso de consolidaci6n econ6micogremial, el sindi

cato formula sus primeros objetivos pollticos. El prop6sito 

de esta secci6n es entonces 'preparar el escenario' que per

mitirá acompanar la transformaci6n del sindicato durante el 

perlodo siguiente. 

3.2.1. La transici6n hacia una nueva etapa (1955-57) 

Producida la 'Revoluci6n Libertadora', renuncian los 

miembros del C.D., del Tribunal Paritario y del Cuerpo de De

legados en octubre de 1955. En su reemplazo una asamblea gen~ 

ral eligi6 una Comisi6n Provisoria que, a su vez, design6 al 

Interventor del sindicato, Emilio Mandelli, y se constituy6 

en Comisi6n Asesora del Interventor (Actas:93). 

Se mencion6 (capitulo 11, nota 9) la serie de medidas a

doptadas por la 'Revoluci6n Libertadora' en detrimento del mo 

vimiento obrero. Luz y Fuerza corri6 mejor suerte que la may~ 

ria. No sufri6 intervenci6n militar y, al no ser aplicados 

los decretos de inhabilitaci6n, su Comisi6n Asesora estuvo 

constituida, parcialmente, por dirigentes prominentes de la 
. (__ . . ) 20 __ . 

etapa prevla Murua, Borserlnl, Tosco ,ademas de flguras 

que adquirirán relevancia durante el perlodo siguiente y de 

extracci6n tanto peronista moderada como radical. Comenta Man 

delli sobre su designaci6n como Interventor: 

La Comisi6n Provisoria me eligi6, probablemen
te, porque mi padre era un radical muy conoci
do en C6rdoba y aunque yo no 10 era, podia ha
berlo sido y estaba por 10 tanto dentro del 
marco de los partidos aceptables para la revo
lución. Esta designación hasta cierto punto 
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constitula una garantla para evitar la in
terferencia del gobierno en los asuntos del 
sindicato ... Y si bien no tenla mucha expe
riencia en materia sindical, habla sido ;0-
cal en una comisi6n anterior, con la ayuda 
de la Comisi6n Provisoria pude salir del p~ 
so. 

La transici6n hacia la nueva etapa fue aSl facilitada 

por la presencia de dirigentes radicales en la Comisi6n Provi 

soria. Este proceso signific6, ademas, que a diferencia del 

panorama prevaleciente anivel nacional, no se produjeran lu

chas 0 movilizaciones de base para el reconocimiento de comi

Slones internas, el alejamiento del Interventor militar, etc. 

y que los dirigentes al frente del gremio siguieran siendo, 
.. 21 .. .. . 

en su mayorla ,los del perlodo peronlsta, Sln que su aleJa-

miento obligado diera oportunidad a que nuevos cuadros pasa

ran a dirigir las luchas de la etapa. Por otra parte, al res

petar la empresa las conquistas del Estatuto Escalaf6n desap~ 

reci6 ese mot ivo de movilizaci6n por objetivos econ6micogre

miales. 

En julio de 1956 Mandelli convoc6 a elecciones de deleg~ 

dos y subdelegados y su sucesor, Bazán, a elecciones de Cons~ 

jo Directivo y Tribunal Paritario en diciembre de ese ano. 

Triunf6 la Lista Azul encabezada por Tosco, pero al decidir 

êste continuar a cargo de la representaci6n del sindicato de 

C6rdoba en la FATLYF, el pro-Secretario electo, Ferreyra, tam 

biên de la 'generaci6n del "53"', qued6 efectivamente a cargo 

del sindicato. La composici6n de este C.D. constituye otra de 

las modalidades que distinguen al sindicato de C6rdoba de la 

mayorla de los sindicatos de entonces (p.58). En efecto, Sl

gui6 siendo liderado por un Consejo unitario integrado por 

dirigentes independientes tendiendo a posiciones de izquier

da, como Tosco; peronistas no 'ortodoxos'; y radicales, en lu 

gar de por uno exclusivamente peronista. Esta composici6n u

nitaria continuara en elecciones posteriores y jugará un cier 

to papel en las luchas pollticas de la etapa siguiente. 

lQuê consecuencias trajo aparejado el pasaje a la etapa 
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posperonista para la concreci6n de los objetivos de la orga

nizaci6n? 

3.2.2. Los objetivos econ6micogremiales y la estrategia del 
sindicato 

Respecto de estas metas, y a pesar de que algunos diri

gentes calificaron al perlodo 1956-58 como 'relativamente di

flcil', reconocieron asimismo que 'el gremio no sufri6 mucho 

en comparaci6n con otros', sin que fuera necesario recurrir 

a extensas huelgas para la obtenci6n de los convenios de 1956 

y 1958, aunque Sl a diversos paros y amenazas dè 'bajar la p~ 
1 , 1 22. ~ anca que no 1 egaron a concretarse • A partlr del perlodo 

gubernamental de Zanichelli (radical frondizista, 1958-60) 

-y coincidiendo con el impulso otorgado por las administraci~ 

nes 'desarrollistas' a la industria electrica, tanto anivel 
. . . 23 ~ . 

naclonal como provlnclal y a las caracterlstlcas de los g~ 

biernos posteriores (capltulo II)-,la concreci6n de los obj~ 

tivos econ6micogremiales se VlO considerablemente facilitada. 

Un lndice del exito de esa gesti6n es suministrado por 

un estudio sobre las estrategias y objetivos de los sindica

tos argentinos (Sánchez 1973) en el que se demuestra que 

..• el salario relativo de los obreros y em
pleados electricos figura en el cuarto lugar 
en 1960 (ordenados de mayor amenor) y en 
tercer lugar en 1969, por debajo de los co
rrespondientes a los obreros qUlmicos (segun 
do) y de fabricaci6n de automotores (primero) 

y se senala (p.19) que Luz y Fuerza puede ser considerada, 

desde el punto de vista del logro de mejoras econ6micas para 

sus representados, como una de las más poderosas organizacio-
. . ~ 24 nes slndlcales del pals 

nos 

Además de esos beneficios econ6micos expresados en termi 

salariales 25 , y tomando como ejemplo el Estatuto del Per-

sonal de 1965, que con mlnimas modificaciones es el vigente 

en 1973, se advierte una serie de beneficios otorgados por la 

empresa a instancia de la gesti6n sindical: divers as bonifi

caciones, por ejem~lo en materia de consumo de energla elec-
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trica; suplementos por tltulos profesionales; subsidio fami

liar y por hijos; subvención por matrimonio, fallecimiento y 

nacimiento. EPEC subvenciona además el organismo Mutual, el 

plan de viviendas del sindicato, las colonias de vacaciones, 

la Caja Sindical encargada de suministrar a los jubilados un 

suplemento a sus haberes jubilatorios, cursos de capacitación 

para el personal y otorga una serie de becas para estudios u

niversitarios, secundarios y tecnicos. Si a ello unimos un re 

gimen muy favorable (en comparación con otros gr~mios) en ma

teria de jornada laboral; regimen de licencias ypermisos; 

de promoción, reemplazos, permutas; disposiciones disciplina

rias, y el exitoso rechazo de intentos de imposición de cláu-
.. 26 

sulas de productlvldad ,no cabe duda que el Estatuto del 

Personal de EPEC figura entre los mejores convenios colecti

vos del pals, hecho reconocido no sólo por los dirigentes y 

el gremio de Luz y Fuerza sino tambien por los de otros sin

dicatos y tambien por la burguesla, de alll el mote de 'pri-
. . , ... 27 vlleglados que les fuera ocaslonalmente adJudlcado • 

La importancia estrategica del gremio electrico y la ln 

fluencia de dos factores mencionados en el estudio citado 

contribuyen a facilitar la gestión de Luz y Fuerza en este 

ámbito. Por una parte los representantes de EPEC en la Comi

sión Paritaria son habitualmente designados a nivel de gere~ 

tes 0 subgerentes, es decir se trata de funcionarios no esca 

lafonados, pero en muchos casos se trata de personal de ca

rrera dentro de la empresa, que ocupaba anteriormente cargos 

en categorlas altas del escalafón, por ejemplo 0 6 P. 

Este personal, al ser designado para ocupar cargos fue

ra del escalafón, sigue manteniendo con licencia el cargo a~ 

terior aSl como su afiliación al sindicato, conforme al ar

tlculo 164 del Estatut0 28 : 
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Se da por 10 tanto una probable confluencia 
de intereses que diluye bastante la imagen 
tlpica de la 'patronal' y que debe ser teni 
da en cuenta al evaluar la lucha económica
del Sindicato. Esto se manifiesta no sólo en 
las posiciones asumidas por ambas partes con 



respecto a las cláusulas del convenio en ma
teria de aumentos salariales y otro tipo de bene 
cios(~ue como se verá más adelante son bas 
tante importantes) ,sino tambien en el tra~ 
tamiento de los problemas ~ue normalmente 
surgen en la relación empleados-empleador. 
Puede suponerse entonces ~ue los conflictos 
entre el Sindicato y la Empresa no han de 
dar lugar a medidas de fuerza ni prolonga-
das ni frecuentes ••• (Sánchez 1973:67). 

La hipótesis de Sánchez se ve confirmada por las esta

dlsticas de las medidas de fuerza cumplidas por el sindicato 
. .. . . 29 ( 66 ) por motlvos economlcogremlales Cuadro 111.1, p.l -7. 

Un segundo factor es el control de la oferta de trabajo 

ejercido por el sindicato. El Estatuto del Personal establece 

~ue en todos los casos el ingreso a EPEC se efectuará a tra

ves de la Bolsa de Trabajo sindical. En otros terminos, las 

vacantes para cargos del escalafón deben ser siempre cubier

tas por esa Vla. Cuando la cantidad de inscriptos es elevada, 

el sindicato cierra la inscripción de postulantes, atempera~ 

do de ese modo la probable incidencia del exceso de oferta 

sobre el nivel de las remuneraciones 30 • 

Una breve referencia al trámite habitual seguido en la 

negociación colectiva permite completar el panorama descrip

to. El sindicato participa, como miembro de la FATLYF, en la 

discusión del Convenio Nacional de Trabajo (Comisión Parita

ria Nacional). Además participa, con los sindicatos de Luz y 

Fuerza de RlO Cuarto y Villa Marla, en la Comisión Paritaria 

provincial establecida de acuerdo a la Ley 4358 ya citada, 

que tiene a su cargo la negociación del Estatuto del Personal 

de EPEC. Tlpicaffiente, una vez acordado el Convenio Nacional, 

este es tornado de base para las discusiones con EPEC. Se omi

te, por 10 tanto, la consideración de la situación económico-

financiera de la empresa en particular,al fijarse las exige~ 

cias en el orden provincial. Por otra parte, y segûn los di

rigentes entrevistados, las demandas no eran excesivamente 

desproporcionadas; se demandaba a un nivel que se crela que 

la empresa estaba en condiciones de afrontar. Se volverá so

bre el tópico en el próximo capltulo. 
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3.2.3. Los objetivos pOlîticos y la definición del rol sindi
cal como grupo de presión 

El pasaje a la etapa posperonista signific6 también la 

explicitación paulatina de los objetivos polîticos del sindi

cat03l • Estos contemplan, en 10 económico, un proceso de des

arroIlo anti-imperialista basado en la protección de la indu~ 

tria nacional, y en la promoción de las ramas básicas; control 

del comercio exterior; nacionalización bancaria, de los ser

vicios publicos y sectores clave de la economîa: petróleo, e

lectricidad, siderurgia, frigorîficos, reforma agraria y régi 

men de propiedad con sentido social. Ese programa debe contem 

plar también, y prioritariamente, una estrategia de distribu

ción de ingresos en favor de la clase trabajadora. En 10 poli 

tico, el sindicato postuIa un sistema de gobierno democrático 

burgués, elegido en elecciones sin proscripciones y con pleno 

goce de las libertades constitucionales. No habrîa por 10 ta~ 

to, a nivel de declaraciones, grandes diferencias con el pro

grama auspiciado por la CGT Nacional (p.63), aunque anivel 

de comportamiento sindical comienza a percibirse la distinta 

postura de una y otra entidad. El sindicato de C6rdoba insta 

a la CGT Nacional a trascender el nivel de las meras declara

ciones y a organizar y perseverar en las luchas obreras (Memo-

y Balance 1964-65:35). 

La actividad desplegada por el sindicato en favor de e-

sos o 0 32 0 () obJetlvos se traduJo en huelgas y paros Cuadro 111.1 , 

comunicados, algunas manifestaciones y participación de miem

bros del C.D. y especialmente de Tosco en seminarios, confe

rencias y comités de estudio de distintos problemas. Respecto 

de las me di das de fuerza y exceptuando la ocupación de EPEC, 

en cumplimiento de una de las etapas del Plan de Lucha de la 

CGT en 1964, y la campana contra el contrato B1D-EPEC, los di 

rigentes entrevistados coincidieron en destacar su carácter 

pasivo. En cantidad y 'calidad' se diferencian asî de las de 

la etapa siguiente. 
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Paralelamente a este proceso el sindicato redefine su rol 

que no podla quedar limitado al cumplimiento de la funci6n 

'exclusivamente' gremial propia de las relaciones EPEC-Luz y 
. 1 .. .~ 33 Fuerza. Un factor Importante en la egItImacIon del nuevo 

rol de grupo de presion (aparte de la proscripci6n del pero

nismo) es el hecho de que el sindicato no precedla sino que a 

companaba el desarrollo de un proceso de carácter nacional. A 

nivel de base, esa rebelion obrera limitada trascendla el ám

bito especlfico del gremio. Anivel organizativo las medidas 

de fuerza por 'motivos pollticos' eran auspiciadas por disti~ 

tos cuerpos colegiados a los que pertenecla el sindicato: la 

FATLYF, las '62', la Intersindical durante los primeros anos; 

la CGT una vez normalizada. Anivel local será importante la 

evolucion de la CGT Regional. Una referencia a dos de ellas, 

la FATLYF y la Delegaci6n Regional de la CGT resultará util 

por ser ambos entes relevantes en la delimitaci6n de las lu

chas futuras del sindicato. 

3.2.3.1. La posicion de la FATLYF 

En el interregno 1957-60 -y a diferencia de los perlodos 

siguientes- coincidieron la orientaci6n polltica de la Federa 

ci6n y la del sindicato de C6rdoba. Tosco expljca aSl las ra

zones de esa coincidencia: 

En la FATLYF se unieron en 1957 sectores inde
pendientes, comunistas y peronistas en una coa 
lici6n: Lema de Mercedes era radical; Soto de 
Rosario comunista, y otros dirigentes eran pe
ronistas. Se trataba de un Secretarjado unido, 
combativo, nacionalista, democrático, no revo
lucionario pero Sl anti-imperialista que vot6 
a Frondizi pero cuando êste retrocede, comenz6 
a golpear. En el Sindicato de Capital entr6 
gente nueva pero cercana al grupo de dirigen
tes del perlodo anterior y a partir de 1958 a
poyan a Frigerio. La Federaci6n estuvo primero 
en las '62', luego en las '19' pero no en el 
MUCS. Despuês del Congreso de 1958 Capital se 
retira por una serie de exigencias ..• , querlan 
el Secretariado de la Federaci6n para darle un 
tinte frigerista. El resto se opuso y Capital 
se retira. Sin embargo el interior, que habla 
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sostenido la postura combativa de la Federa
ción, comenzó a debilitarse. Muchos se asus
taron de la presencia comunista, otros com
partlan la politica de Frigerio. Finalmente, 
en 1961 se impuso la linea de Capital que 
desde entonces dominó la Federación. 

Luego del reintegro del Sindicato de Capital, la FATLYF 

continuó en el nucleamiento de los Independientes hasta el fi 

nal de la etapa. Siendo ese sindicato el de mayor peso dentro 

de la Federación (ya que por si sólo agrupa a más del 50% del 

total de afiliados y por 10 tanto sus contribuciones son fun

damentales para el desenvolvimiento de aqufilla) su retiro ha

bla significado el debilitamiento de la organización federati 

va. Su reintegro marcó su fortalecimiento económico pero tam

bifin el triunfo de la filosofla 'participacionista' que des de 

entonces la caracteriz6 y que el sindicato de C6rdoba enfren

tará a partir de 1968. 

3.2.3.2. La posici6n de la Delegación Regional de la CGT 

La Regional C6rdoba fue la primera Delegación del pais 

que procedi6 a su normalizaci6n a comienzos de 1957. El Secre 

tariado entonces elegido se constituy6 exclusivamente con di

rigentes peronistas, algunos de ellos conoeidos por su actua

ci6n en la etapa anterior, como Atilio L6pez y Aspitia. DuraE. 

te 1961 se produjo una divisi6n hasta entonces latente entre 

los dirigentes peronistas, separándose el grupo de los Autfin

ticos (u 'ortodoxos') que constitulan los equivalentes cordo

bes es de los 'ortodoxos' anivel nacional y el de los Legalj~ 

tas (que respondlan a la orientaci6n 'vandorista'). Por su 

parte Luz y Fuerza, junto con otros 22 sindicatos, constituy~ 

ron el grupo de los Independientes: 'sindicatos de distinta 

profesión politica sin que esto fuera bandera de cada organi

zaci6n34 Entre las organizaciones más importantes de este 

grupo se destacaron la Uni6n Ferroviaria, la Fraternidad, Em

pleados de Comercio, Obras Sanitarias, Gastronómicos, Petrol~ 

ros, Uni6n Obrera Gráfica, Correos y Telecomunicaciones, Mo

salstas, Bancarios, etc.' (Memoria y Balance 1961:17-18). 
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Muchos de ellos volver'n m's adelante al redil peronista, pe

ro Luz y Fuerza permanecer' por el resto de la narrativa den

tro de este nucleamiento, que contar' con sindicatos influi

dos por radicales, comunistas y aIgunos desertores de las 

'62' 

Ese mismo ano los Aut~nticos realizaron un Plenario que 

eligi6 un Secretariado Regional constituido exclusivamente 

por sindicatos de ese nucleo y que con diversas renuncias se 

mantuvo al frente de la Delegaci6n hasta la reorganizaci6n de 

1964. En el interln, los Independientes y los Legalistas con~ 

tituyeron las '51 organizaciones de C6rdoba' que êe traz6 un 

programa de luchas coincidente con la Declaraci6n de La Falda 

(p.89). Si bien la alianza fue de corta duraci6n, inaugur6 la 

cooperaci6n entre Independientes y Legalistas que constituir' 

la base de la actuaci6n de Luz y Fuerza en la etapa siguiente. 

Con los 'ortodoxos,35 al frente de la Regional y la may~ 
rla de los sindicatos excluidos de su direcci6n, se debilit6 

el rol que de otro modo pudo haber jugado la Delegaci6n. En 

ocasi6n de huelgas importantes, decididas anivel nacional, 

por ejemplo durante el conflicto ferroviario en 1961, se cons 

tituy6 una Comisi6n de Lucha qu~ permiti6 la tarea conjunta 

de todos los nucleamientos. En otros casos el cumplimiento de 

los paros fue a nivel de adhesi6n individual de los distintos 

sindicatos a las medidas decretadas por las '62' 0 por el nu

cleo de los Independientes. En 1964 se reorganiz6 la Regional 

con la participaci6n de los dos sectores peronistas y en 1965 

el Secretariado de la Delegaci6n, compuesto ahora de siete 

miembros, incluy6 a Contreras, Secretario Gremial de Luz y 

Fuerza. 

&C6mo explica este dirigente su inclusi6n en representa

ci6n de los Independientes? 

Los Independientes romplamos el equilibrio en
tre las fracciones peronistas de la CGT. Estas 
comenzaban a repartirse los cargos y al no po
nerse de acuerdo los Independientes desempata
ban, dándoseles la oportunidad de influir y de 
arrastrar bacia su posici6n a aIgunos de esos 
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sectores aprovechando la debilidad de unos u 
otros. Nuestro sindicato tenla esa habilidad 
especial para aglutinar y compartir el movi
miento obrero. Tampoco hay que olvidar el as 
pecto econ6mico. Los Independientes practica 
mente mantenlamos a la CGT; inclusive que n~ 
Ie cortaran la luz por falta de pago. Por 0-

tra parte el paso de los sindicatos peronis
tas de un nucleo a otro no era el resultado 
de una consulta a las bases, sino de los a
cuerdos entre dirigentes, y 10 mismo ocurrla 
anivel nacional. 

La importancia del aporte econ6mico de Luz y Fuerza para 

la gesti6n de la Delegaci6n Regional rue destacada por todos 

los dirigentes entrevistados y es tambi~n mencionada en la Me

moria y Balance de 1964-65 (:47). Se produce aSl en C6rdoba el 

mismo proceso que anivel nacional, pero con signo opuesto. 

En ~sta el poderlo econ6mico de la UOM 'vandorista' impondra 

una t6nica dialoguista con las caracterlsticas destacadas en 

el capltulo 11. Los recursos de Luz y Fuerza, inteligentemen

te aplicados, y el impulso del liderazgo de Tosco contribui

ran a forjar una Regional 'unida y combativa' que sentara la 

t6nica de las luchas de la etapa siguiente. 

3.2.4. La ideologla sindical 

lQu~ cabe generalizar sobre cl rol ideo16gico del sindi

cato dur ante esta etapa? Como Tosco no se explay6 sobre los 

fundamentos de su concepci6n sindical, a la maner a de Sierra, 

el analisis de la ideologia difundida por el sindicato duran

te la etapa implicaria, en el caso de disponerse del material 

documental necesario, una tarea sumamente compleja. Mi juicio, 

tal vez impresionlstico, es que Luz y Fuerza se constituy6 en 

agente difusor de una manifestaci6n de la ideologla 'tecnocra

tica desarrollista' que comienza a difundirse en esa ~poca 

(capitulo 11, nota 16). La ralz de los problemas de los 'sec

tores asalariados' 0 de la clase trabajadora no reconoce una 

raz6n estructural sino que se atribuye a las caracterlsticas 

de las estrategias econ6micas auspiciadas por los distintos 

gobiernos; tambi~n ocasionalmente a la mentalidad de la 'cla-
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se dirigente'. Mientras no cambie ~sta y no se adopten las s~ 

luciones nacional-desarrollistas auspiciadas por el sindica

to, la lucha sindical se torna indispensable, pero aunque el 

sindicató se refiere a luchas entre fuerzas antag6nicas y no 

entre grupos de individuos, coma en el caso del Sindicalismo 

Realista, se asume que ese antagonismo podr~a resolverse con 

democracia, paz y progreso econ6mico, y -tal vez- con una me~ 

talidad adecuada de la 'clase dirigente'. Conforme B esa vi

si6n y a medida que avanza la etapa se Ie atribuye al movi

miento obrero un rol principal a eumplir en el proceso de ea~ 

bio que auspieia el sindieato. Aparte de su gesti6n gremial, 

el sindicato se proyeeta ahora eomo grupo de presi6n a ni vel 

de soeiedad global. Pueden eonsultarse ejemplos de est a post~ 

ra en el Ap~ndiee Documental. 

3.2.5. Los dirigentes del perrodo: afirmaei6n del liderazgo 
de Toseo 

La evoluei6n del pensamiento del sindieato refleja la de 

sus dirigentes, espeeialmente la de Tosco. Si se eonsidera la 

eomposiei6n del C.D. en 196036 (exeluyendo voeales) se obser

va que las antiguas divisiones entre 'ortodoxos', 'heterodo

xos' y 'radicalizados' tienden a desapareeer. De sus nueve 

miembros s6lo dos, Tosco y Moyano, tuvieron actuaci6n a ese 

nivel durante la etapa anterior. Un tereero, Bustos, se habra 

desempe~ado como voeal. Los dem's son figuras nuevas que van 

surgiendo durante 

rigentes, quienes 

nes partieulares, 

la 

ya 

han 

etapa y 

sea por 

dejado 

reemplazando a los antiguos di

retiro de la empresa 0 por razo

de partieipar en las luehas elee 

de vocales s6lo Palacios, 'ortodo 

xo' y Dlaz 'heterodoxo', son figuras de renombre del perrodo 

anterior. Con la retirada de los 'ortodoxos' y con los 'hete

rodoxos' sobrevivientes ganados a la posiei6n de Toseo, des

apareee la antigua luc ha entre faeciones. En 1960 y 1964 una 

lista eneabezada por dirigentes peronistas (haeiendo de ese 

partido su bandera de lucha) disputa la direeei6n del gremio 

a la Lista Azul y Blanea eneabezada por Tosco. En ambos easos 

torales sindicales. A nivel 
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es derrotada. En atros t~rminos, en el intervalo 1960-71 

(euando surge la Lista Rosa liderada por el peronismo 'ortodo 

xo' y se generan 'foeos divisivos' basados en distintos valo

res e ideologra) la posible divergencia de intereses en el se 

no del gremio pudo ser acomodada dentro de una sola lista e

lectoral. Sin embargo, el nGmero de vatos en blanco en los a 

nos de presentaei6n de una sola lista indica una ciertaopo

sici6n a la actuaci6n de Toseo que no fue canalizada de mane 

ra formal (Cuadro 111.2, p.168). N6tese adem's que los 'fo

cos de consenso' que caracterizaron las campanas durante el 

perrodo de Sierra han desaparecido, posiblemente porque la ho 

nestidad y eficacia de la direcei6n tosquista las priv6 de re 

ferente emprrico. 

En este t6picc es interesante eitar la opini6n de Sixto 

Ceballos quien, coma lrder del sector peronista Aut~ntico de~ 

tro del gremio, intent6 en 1960 y 1964 organizar la cposici6n 

a Tosco basada en 'principios peronistas'. 

La raz6n de nuestra oposici6n a Tosco era nues
tra creeneia de que el gremio debra quedar en 
manos peronistas. Como Tosco era un hombre muy 
capai, habra dos maneras de ganarle, otro capaz 
como ~l no habra yentonces intentamos con un e 
quipo de gente ~ue en conjunto padra considera~ 
se capaz. En el 60 la oposici6n estuvo eneabezi 
da por Monaechesi, no era tan eonoeido por el -
gremio, y tal vez el grupo no era ideal para en 
frentar a Toseo que ya tenra mucho prestigio gi 
nado en la Federaci6n y se vot6 gremialmente, ; 
llos conocran mejor c6mo mover los hilos y 10s
afiliados 10 sabran. En el 62 me ineorpor~ a la 
lista de Toseo porque consider~ que era conve
niente colaborar, ya que si los peronistes no 
podramos ganar yendo separados, entanees era me 
jor estar adentro, en minarra, si no suplantar= 
10, por 10 menos est ar representaQos en el Con
sejo. 

-lA qu~ atribuye Ud. esa adhes56n del gremio a TOBeo a 

pesar de saberse que no era peronista? 
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el aval de la gente de maestranza especialmente. 
Estaba en el talIer de la ealle Rioja, era jo
ven, luehador y representaba la innovaci6n, so-



bresalia por su honestidad, su linea de con
ducta, por no haber traicionado al gremio, 
seguidor de sus ideas, la defensa de los com
paneros invariablemente, sean 0 no peronistas. 
Al aplicarse el Plan Conintes de Frondizi, en 
el 60, me encarcelaron e incomunicaron y el 
sindicato estuvo muy activo en mi defensa, a
bogados y ayuda en general. Ya en esa ~poca el 
sindicato era un refugio de los presos, no es 
cuesti6n que nace con Ongania. Además todo el 
gremio sabia la manera de vivir del Gringo, 
sin lujos, sin exhibiciones, y el manejo hones 
to de los fondos del sindicato. Yo recababa li 
opini6n de ellos, la gente del talIer, para sa 
ber por qu~ 10 apoyaban. Tampoco se declaraba
marxista en aquellos anos y cuando se gana la 
confianza de la gente se Ie responde. 

La respuesta de Ceballos sintetiza las razones del apoyo 

del gremio a Tosco que fueron repetidas unánimemente a 10 lar 

go de la investigaci6n: capacidad, combatividad probada en la 

luchs, honestidad, defensa invariable del companero. Ante e

sas cualidades, la lucha electoral basada en diferencias de 

identificaci6n con determinados partidos poJlticos carecia de 

sentido. N6tese además que la posici6n nacional-desarrollista 

defendida entonces por Tosco no podia ofender a los part ida

rios de losdistintos partidos politicos que cabian dentro 

del espectro democrático-burgu~s: radicales y peronist as pri~ 

cipalmente que constituian la mayoria del gremio y tambi~n 

del C.D. En este se hallaban representados ambos partidos y 

tambi~n el comunista (un cargo); es decir, se trataba de un 

C.D. unitario, sin extremismos ni de derecha ni de izquierda, 

que en una etapa en la que predominaba 'la cuesti6n gremial' 

consolid6 exitosamente al sindicato, al mismo tieITpo que des

pertaba a un rol polltico que todavla no se diferenciaba del 

de la mayor la de los sindicatos del perlodo. 

Otro aspecto a mencionar es la influencia ejercida por 

Tosco en la definici6n del rol sindical de las nuevas camadas 

de dirigentes que se van incorporando durante la etapa37 . E

llos constituir&n, ya sea como dirigentes, delegados 0 simpl~ 

mente como activistas, la medula de la Minoria Activa que fun 

damèntará la actividad del Sindicalismo de Liberaci6n. Se re-
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tornará a este t6pico en el capltulo V. 

&Qu~ caracterlsticas iba asumiendo, en el interln, el 

gremio del sindicato? 

3.2.6. El gremio de Luz y Fuerza 

Durante la etapa considerada y la siguiente EFEC creci6 

de modo acelerado basta convertirse en una de las principales 
~ ". " 38 empresas productoras de energla electrlca del pals . Este 

crecimiento trajo aparejado el del nGmero de sus agentes y, 

paraJ.elamente, el de los afiliados potenciales del sindicato. 

No se dispone de datos exactos sobre el aumento del personal 

de EFEC ni el de los afiliados al sindicato durante la etapa, 

pero una estimaci6n aproximada, basada en el nGmero de afilia 

dos votantes en las elecciones de 1964 (Memoria y Ealance 

1964-65:23) y en el de ingresos a la empresa durante el mismo 

lapso, eleva la afiliaci6n al sindicato a unos 1.900 miembros 

al terminar la d~cada de consolidaci6n. La caracterlstica he

terogfnea del gremio, ya destacada, continGa en este perlodo. 

El Registro de Denominaciones abarca ahora 16 categorlas, de~ 

de A (Cadete) a P (Jefe de Divisi6n y Tesorero) y, coma ante

riormente, los sectores obrero, tfcnico y administrativo. La 

prlmera clase, segGn estimaciones de los dirigentes, compren

dla entre el 60 y el 70% del gremio. 

Se ha se~alado (nota 24) que la estrategia seguida por 

el sindicato durante este perlodo y el siguiente consisti6 en 

reducir las diferencias entre el personal no calificado y se

micalificado y el calificado, orientaci6n que se cristaliza 

especialmente en la etapa siguiente. En la dfcada considera

da, sin embargo, las diferencias econ6micas parecen haber si

do bastante acentuadas. Fero, aparte de la distinci6n en tfr

minos estrictamente econ6micos, existlan diferencias que se 0 

riginaban en la distinta situaci6n de clase del sector obrero 

y eJ personal t~cnico-administrativo y que se reflejaban en 

distintos estereotipos sustentados por miembros de una y 0-

tra39 • Los obrercs ccnsideraban que los empleados administra-
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tivos 'trabajaban menos y ganaban más', que sus tareas eran 

más descansadas y c6modas, 'en escritorios con calefacci6n en 

invierno y ventilaci6n en verano', menos controlados por los 

jefes y con más oportunidades de ascenso (aunque no necesari~ 

mente menos rutinarias). Un comentario tlpico resume esa vi

si6n: 

Se daba una situaci6n de injusticia entre los 
companeros. Yo creo que aquel que hace peor 
trabajo deberla ganar más. En administraci6n 
es fácil ganarla, excepto en algunas seccio
nes que trabajan en serio. No hay accidenta
dos, usan traje y están más descansados. Y si 
no me cree, n6mbreme un caso de administrati
'10 que hubiera querido pasarse a maestranza; 
en cambio muchos de maestranza haclan 10 posi 
bIe para pasarse al sector administrativ0 40 .-

Además, los empleados administrativos eran 'unos pitucos' 

se cr elan superiores porque tenlan más educaci6n y haclan ta

reas de escritorio; discriminaban a los obreros cuando estos 

se acercaban 'en mameluco' a realizar gestiones ante la empr~ 

sa; se crelan con más privilegios, 'que sus expedientes en el 

Tribunal Paritario tenlan que salir primero'. Finalmente, ha

brlan sidomenos combativos y cumplido los paros 'para no ser 

acusados de carneros'. 

Los empleados administrativos, por su parte, considera

ban que los obreros eran 'más ruidosos' ; que a muchos de e

llos 'les gustaba emborracharse'; que careClan de 'educaci6n 

y maneras' . 

No resulta entonces extrano que los contactos sociales 

entre los afiliados de uno y otro sector fueran escasos fuera 
~ . C41 ~ . . . del amblto de EPE y aun dentro y entre los edlflclOS de la 

empresa (10 durante esa etapa; el principal de administraci6n 

a inaugurarse en la etapa siguiente). (Cuadro III.4, p.170) 

Los obreros se concentraban en Villa Revol y en las di

versas usinas, mientras que los tecnicos estaban más uniforme 

mente distribuidos; los administrativos se concentraban en 

las oficinas de la Avda. Gral. Paz. Esa separaci6n 'geográfi

caJ, al desalentar los contactos que hubieran podido erodar 
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los distintos estereotipos, contribula a distanciar aûn mas a 

los componentes de los tres sectores. 

Los factores divisivos no deben exagerarse. Por una par

te, el Estatuto del Personal aseguraba que esas barreras no 

fueran rlgidas al permit ir al personal obrero capacitado cu

brir vacantes que se registraran en otros sectores (y viceve~ 

sa) (vease nota 40). Ademas el gremio estaba constituido may~ 

ritariamente por personal obrero y una institución que ya se 

mencionó, la Bolsa de Trabajo, aseguraba que un alto porcent~ 

je de trabajadores de EPEC estuviera relacionado por vlnculos 

de parentesco que podlan trascender las divisiones intercla

ses, al mismo tiempo que contribulan amantener una tradición 

de adhesión al sindicato, transmitida de generación en gener~ 
., 42 

Clon 

Los dirigentes consideraban, sin embargo, que la princi

pal razón de la adhesión gremial radicaba en la exitosa ges

tión del sindicato en el plano económico giemial, respaldada 

por el apoyo del gremio a las medidas de acción directa de la 

etapa. Se fue consolidando de ese modo una 'conciencia sindi

cal' a la que los dirigentes definlan como el reconocimiento, 

por parte de los afiliados, de que compartlan un interes co

mûn como trabajadores de EPEC, y de la importancia de la ac

ción cOlectiva, en oposición a la empresa, para defender a

quel interes. En base a esa conciencia se fue fortaleciendo u 

na tradición de 'disciplina sindical', de actuación conjunta 

y sin deserciones en pro de objetivos económicogremiales. Se

gûn la misma fuente y divers as Memoria y Balance, el rompi

miento de esa disciplina se registró solamente en ocasión de 

paros 'pollticos' y aûn aSl fue minoritaria. Otra evidencia 

de esa unidad gremial esta dada por el escaso exito obtenido 

por la empresa en sus intentos de separar parte del personal 
. , 43 . 

comprendldo en el Escalafon • Ambos procesos sugleren que las 

diferencias interclases no jugaban un papel relevante a ni vel 

económicogremial. Lo mismo cabe senalar respecto del apoyo a 

la acción del sindicato en pro de los objetivos pollticos me~ 

cionados. Se han senalado (p.131) los diversos factor es legi-
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timantes. Destaquemos nuevamente que el nacionalismo desarro

llista del sindicato no era susceptible de ofender las prefe

rencias pollticas del gremio ya que, aunque no se titulara p~ 

ronist~, el programa auspiciado no se diferenciaba mayormente 

del propugnado por los sindicatos peronistas durante ese pe

rlodo. Se ha indicado, además, las dos tentativas de imponer 

una direcci6n netamente partidaria y su fracaso. 

Finalmente, la evidencia disponible (declaraçiones de di 

rigentes, activistas 44 y jubilados) senala que las expectati

vas del afiliado de base definlan el rol del dirigente sindi

cal en términos del cumplimiento de objetivos econ6micogremi~ 

les I con honestidad y eficiencia'. El apoyo al Consejo Direct;i. 

vo, como en el perlodo anterior, distaba de ser acompanado 

por una participaci6n activa en la vida de la organizaci6n. A 

parte del cumplimiento de los paros y otras medidas de fuerza 

y del pago de la cuota sindical, la participaci6n del afilia

do medio parece haberse limitado a la asistencia a las asam

bleas importantes y a brindar cada dos anos su apoyo a la Lis 

ta Azul y Blanca en la consulta electoral. 

3.2.7 . Caracterlsticas de la comunicaci6n dirigente-base 

La reforma del estatuto sindical en 1965 sent6 las ll

neas de organizaci6n de Luz y Fuerza hasta que la nueva Ley 

de Asociaciones Profesionales de la tercera presidencia pero

nista hizo necesaria su reforma en 1974. 

El C.D. se compone, a partir de 1965, de 28 miembros ti

tulares y 8 suplentes: 1 Secretario General, 1 Secretario Ad

junto, los Secretarios y Sub-secretarios de las siguientes S~ 

cretarlas: Gremial, Administrativa, de Prensa, de Previsi6n 

Social, de Asuntos Técnicos, de Cultura y Acci6n Social y de 

Actas; 12 Vocales titulares y 8 suplentes. Pero, no solamente 

ha aumentado el numero de las Secretarlas, sino que las fun

ciones inherentes a los cargos respectivos aparecen nltidamen 

te delineadas. El grado de burocratizaci6n se ha incrementado. 

A pesar de elIa la relaci6n dirigente-base se habrla manteni-
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do directa, facil e informal. Comparando esta etapa con la 

que Ie sigue, los dirigentes caracterizaban a la primera como 

'de mas facil acceso a los dirigentes, especialmente a Tosco' 

y por 'el mayor tiempo que el Gringo tenla para dedicarse a 

las tareas gremiales' • Las asambleas generales son frecuen-
45 tes y aunque la concurrencia no haya sido multitudinaria 0-

freclan esa posibilidad de comunicación dirigente-base a la 

que hay que unir, en sentido vertical descendente,los mensajes 

de Electrum. Considerando el panorama sindical 'interno' pre

dominante dur ante la etapa 'vandorista '(p.64) Luz y Fuerza ad 

quirla ya caracterlsticas distintivas. 

Parrafo aparte merecen los delegados. El nuevo estatuto 

del sindicato distingue entre delegados generales y gremiales. 

Los primeros son designados por voto directo y secreto en for 

ma nominal, uno por cada 15 afiliados 0 fracción mayor de 9, 

sin perjuicio de que toda oficina 0 sección tiene der echo a 

tener por 10 menos un delegado (Art.66). Duran dos anos en e

jercicio de sus funciones y pueden ser reelectos. A su vez, el 

Art .73 establece que el delegado mas votado de cada sección 

tiene al mismo tiempo el caracter de delegado gremial. Mien

tras que las funciones de los primeros pueden resumirse en un 

rol de intermediarios entre el afiliado y el sindicato, los 

segundos, ademas, representan al sindicato en la sección de 

trabajo donde han sido designados; vigilan el cumplimiento del 

convenio colectivo; patrocinan ante el superior inmediato las 

reclamaciones de todo afiliado y plantean ante el Cuerpo Gen~ 

ral de Delegados todas aquellas cuestiones que no hayan sido 

debidamente atendidas por la Secretarla Gremial y que estimen 

correspondan ser resueltas (Art.75). Finalmente, los deberes 

y atribuciones del Cuerpo General de Delegados (al que perte

necen ambos tipos de delegados) permit en definirlo como cuer-
. .. . 46 

po consultlvo e lnformatlvo pero no resolutlvo . 

En vista de las disposiciones citadas, resultara util. 

distinguir entre la importancia que puede adquirir la gestión 

del delegado respecto de las reclamaciones individuales de los 

afiliados en su sección de trabajo y la escasa capacidad del 
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cuerpo como ente colectivo para ejercer influencia en mate

rias importantes para la marcha de la organizaci6n. La impor

tancia de la primera apunta a las relaciones normativas que 

comunmente caracterizan a la relaci6n delegado-base (capltu-

10 V). Las escasas atribuciones del Cuerpo de Delegados sugi~ 

re una dosis de concentraci6n de poder en el ámbito del Conse 

jo. A ello se une el hecho de que si bien las asambleas gene

rales son, de acuerdo al Art.95 del Estatuto, el 'poder supr~ 

mo' del sindicato, la escasa concurrencia de afiliados y la 

serie de requisitos que deben cumplir estos para convocarlas 

aut6nomamente (Art.102) le quitan efectividad como medio de 

control. Otro factor coadyuvante en ese grado de concentra

ci6n está dado por la ausencia de 6rganos intermedios (secci~ 

nes de trabajo, clubes sociales 0 deportivos u otras asocia

ciones de afiliados) dotados de poder aut6nomo y que pueden 

constituir factores importantes para la existencia de un con

trapoder de base (Cf.Lipset et.al. 1956:86-91). Sin embargo, 

la influencia de este factor se ve hasta cierto punto compen

sada por la facilidad de comunicaci6n directa debido al tama

no del gremio y a la escasa distancia entre los edificios de 

la empresa y el sindicato, y este elemento puede contribuir 
. .. 1 t·~ 47 d en gran medlda a dllulr aque la concen raClon Ten remos 0-

casi6n de referirnos a la operaci6n de los factores senalados 

en los capltulos V y VI. En el Cuadro 111.4, p.170, se resu

men además algunas de las caracterlsticas del gremio, de la 

empresa y del sindicato descriptas en este capltulo. 

3.2.8. La experiencia de Daniel Lezama 

Las distintas llneas que constituyen la trama de la expo

sici6n de este capltulose entrelazan en la experiencia concr~ 

ta de Daniel Lezama (a quien ya se mencion6 en la Introduc

ci6n). Su trayectoria como delegado y activista durante el a~ 

censo y declinaci6n del Sindicalismo de Liberaci6n se seguirá 

en capltulos posteriores. Resulta por 10 tanto interesante 

consignar su evoluci6n. 
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-lc6mo y cuando ingresaste a la empresa? 

Ingrese a la empresa en 1959, propuesto como todo el 
mundo por la Bolsa de Trabajo. 

-lQuien te habla inscripto? 

Mi padre y creo que esto tambien tiene su cierta impo~ 
tancia •.• 

-lPor que? 

La relaci6n del familiar que te inculca a vos, que te 
hace tener conocimiento desde tu infancia de 10 que es 
EPEC y el sindicato. Me acuerdo durante mi ninez de 
las relaciones de camaraderla que habla en automotores, 
el reparto de juguetes para las fiestas, la conviven
cia a traves del Club de Uni6n Electrica, los contac
tos con otros hijos de afiliados. Nosotros vivlamos al 
lado del taller; habla un contacto permanente con la 
gente que trabajaba en la empresa, aSl que a ml me co
noce esa gente, con quienes luego trabaje, desde que 
tenla 4 6 5 anos. 

-lY que significaba entonces el sindicato para vos, que 
imagen tenlas de Tosco, por ejemplo? 

Al principio la que me transmitla el hecho de ser hijo 
de afiliado, la tradici6n, mas que todo, de pertenecer 
al sindicato, la idea de que el sindicato te represen
ta, te defiende como trabajador y cuando ingrese a la 
empresa esa idea que tenla se fortaleci6 aun mas. Sin 
embargo no me transmitla la llnea polltica del sindi
cato, por ejemplo, pero te puede transmitir el caris
ma, la personalidad de Tosco, que era honesto, la ima 
gen de que nos representaba como clase obrera, creo 
que en ml esa influla mucho para que 10 votara en a
quella epoca. Pienso que aSl, genericamente, la rela
ci6n familiar te puede dar eso, si uno no esta concien 
tizado pollticamente y pienso que 10 que influye en un 
trabajador en esa condici6n es que si se sabe que es 
luchador, Sl es honesto 0 no, cierto? 

-Contame sobre tu experiencia de trabajo. 

Como te decla, entre en maestranza en la seCClon trans 
formadores en la categorla A (la mas baja) a pesar de
tener tltulo de tecnico industrial. 

-lY en que consistla tu tarea en la secci6n transformado 
res? 

Y ... limpiaba tachos, ordenaba, probaba transformado
res, era un ambiente proletario el del taller, a pesar 
de que algunos eran tecnicos de primera eran bastante 
amplios en ese aspecto, si tenlan que meterse dentro 
de un tacho a limpiarlo, se metlan, no habla esa di fe
rencia que suele existir, a veces, en la parte adminis 
trativa. 



-~De que hablaban mientras trabajaban? 

En charlas tipicas ••• en gran parte del aspecto eco
n6mico, la carestîa de la vida, que no nos alcanzaba, 
c6mo tratar de sobrellevar todo eso, si hacer mas ho
ras extras 0 pedir salir afuera, con pago de viaticos 
y horas extras, los tipos de trabajo, c6mo encarar to 
do eso, era la charla generica de la epoca, un poco 
de futbol. 

-~y tu experiencia en el sindicato? 

Yo era un afiliado corriente ••• Dificil decirte en que 
participaba la gente en esos momentos, el unico mas ac 
tivo que habia en la secci6n, unas 40 personas, el uni 
co que participaba en los aspectos gremiales era Ceba~ 
llos, porque era el delegado ••• Llevaba las inquietu
des, las trala, pero aparte de el no habia ningun 0-

tro. Yo, ni a sacar credito iba al sindicato .•• 

-~Que contactos tenlas con el sindicato, aparte del dele 
gado? 

A las asambleas concurri a muy pocas, a decir verdad 
no me acuerdo de haber concurrido a ninguna, de 10 que 
ocurrió en alguna asamblea ... Mira, creo que soy un 
digno representante de esa epoca, andaba en cualquier 
cosa menos en la actividad sindical. 

-~Que recordas de los conflictos de ese tiempo, los pa
ros polit icos .•• ? 

Tenia tantos problemas personales en esa epoca. No 
me acuerdo. Solamente recuerdo en el 60 el atentado de 
Shell, 10 vivi por ser amigo del delegado, Ceballos, y 
el me contaba las actividades que tenian ellos, los p~ 
ronistas. 

-~C6mo empezaron entonces tus inquietudes politicas? 

Mira yo parto de eso, de que la gente, aun ahora, no 
tiene conciencia politica, de clase .•. Conciencia par
tidista a 10 mejor, pero partidista en un sentido am
plio •.. La gran mayoria en el taller era peronista, pe 
ro como en esos momentos el peronismo se movia a oscu~ 
ras, estaba proscripto, la mayoria no participaba pol! 
ticamente. No me acuerdo de haber conversado con nadie 
de politica en serio, y ese era precisamente mi gran 
problema. Solamente cuando me trasladaron a la Geren
cia, en 1967, em~ece a charlar de politica con los com 
paneros. Es que para participar de la politica no bas~ 
ta la inquietud, sino que depende tambien de la oport~ 
nidad. 

-Y,~c6mo te pasaste? 

Hubo un tratamiento de planteles y a partir de alli se 
publicaron las vacantes ... Yo de dibujante podia an
dar, habia alcanzado a cursar dos anos de facultad, la 
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escuela industrial. Me postulê y me tocó a mlo 
-lQuê cambios encontraste en tu nueva sección de trabajo? 

Por un lado otro tipo de gente. En Villa Revol, en una 
sección netamente proleta, la gente era mas sincera. Si 
te tenlan ~ue dar una cachetada, te la daban; a~ul no, 
por~ue hay mas cultura, mas educación .•. En Villa Revol 
si la gente tiene un problema 10 resuelve de manera mas 
directa, a~ul trata de contemporizar, es mas dócil, pu~ 
de ~uedarse callada y luego des~uitarse de otro modo. 
Ademas, ya sea por la mentalidad de la gente 0 por~ue 
nunca se esta en contacto con el Jefe de División, êste 
es un super capo para la gente de maestranza. A~ul, en 
la gerencia, en cambio, un hola ~uê tal?, un contacto 
directo permanente, se Ie discute de igual a igual, si 
êl me tutea, yo tambiên. Finalmente el ritmo de traba
jo tambiên es distinto. A~ul se trabaja un 30% menos de 
10 ~ue se trabaja alla, por 10 menos en tiempo, tal vez 
se rinda mas ~ue en el talIer, pero en el tiempo de es
tar sobre la cosa en Slo Alla se comenzaba exactamente 
a las 6:30 y a~ul . •• , bastante despuês. 



Notas 

1. La mayorla de las generalizaciones sobre el sindicalismo 
de la etapa peronista (nota 6) carece de evidencia emplrica 
relacionada con la materializaci6n del peronismo en sindica
tos individuales y especialmente en el interior del pals. Por 
ese motivo, y para el subperlodo de la Fundaci6n, se han agre 
gado -en diversas notas y en el Apendice Documental- detalles 
cuya relaci6n con el Sindicalismo de Liberaci6n es indirecta, 
pero interesantes coma ejemplificaci6n de una epoca fundamen
tal en la evoluci6n del movimiento obrero argentino. 

2. La concesi6n de la Companla General de Electricidad data 
de agosto de 1909 y la de Luz y Fuerza de enero d~ 1905. La 
exposici6n se basa en la publicaci6n de EPEC (1971). 

3. ASl surge del relato de los antiguos dirigentes entrevis 
tados y de las notas hist6ricas publicadas en Electrum (N°4S
y 50:marzo-abril y octubre-noviembre de 1963). 

4. Me refiero a la tesis sustentada por Murmis y Portantie
ra (1972) que rebate la tesis tradicional sobre la importan
cia de una 'nueva clase obrera' en la formaci6n del peranisma, 
y cuyo exponente clásico es Gino Germani en su obra: Polltica 
y sociedad en una epoca de transici6n. Murmis y Portantiera, 
por el contrario, destacan 'la homogeneidad de la clase obre
ra coma fuerza de trabajo explotada, en un momento en que cul 
mina un largo proceso de acumulaci6n sin distribuci6n' (p.118). 
Rechazan asimismo la divisi6n entre obreros 'nuevos' y 'vie
jas' coma fundamental para la explicaci6n del peranisma, pro
poniendo en cambio una distinci6n en terminas de 'tipos de ex 
periencia industrial', uno de cuyos estratos, 'trabajadores -
con experiencia de lucha aut6noma fracasada', habrla tenida u 
na importancia decisiva en la conformaci6n del peranisma. Si 
bien la muestra de dirigentes que participaron en la funda
ci6n de USEOCPE es demasiado pequena coma para extraer conclu 
siones definitivas, unida a las notas hist6ricas de Electrum-; 
sugiere la aplicabilidad de la tesis de esos autores para el 
caso del gremia de Luz y Fuerza. 

5. El rol jugado por la Iglesia Cat61ica en los orlgenes 
del peronismo es un t6pico prácticamente ignorado en la biblio 
grafla sobre el tema pero que merecerla ser estudiado. Aparte
de los gremios mencionados por los entrevistados, es posible 
que varias otros hayan sido organizados en C6rdoba por el ce
la misionera del Padre Moreno. En una versi6n mimeografiada 
de la historia del Sindicato de LYF de Capital, consultada en 
su sede, se menciona la influencia desplegada por la Asocia
ci6n Portena de Trabajadores 'de inspiraci6n cat61ica y estre 
chamente vinculada a los Clrculos Cat61icos de Obreros' en la 
fundaci6n de ese sindicato. Precisamente su primer Secretario 
General, Luis Salas, pertenecla a esa Asociaci6n. Sobre la ac 
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tuaci6n del eeo en e6rdoba, durante el perrodo 1894-1898, véa 
se la investigaci6n de Iparraguirre y Pianetto (1968:52-55).
Si consideramos que la acci6n del eeo de entonces estaba dedi
cada a 'levantar el nivel moral de las clases obreras con la 
propagaci6n de las ideas cat61icas que los inducen a trabajar 
y no a esas desgraciadas huelgas en las que el que pierde es 
el obrero' (p.54), su ideologra no parece haber variado en el 
medio siglo transcurrido entre su constituci6n y la fundaci6n 
del sindicato de Luz y Fuerza. En efecto, el inciso 6 del Es
tatuto primitivo transcripto en Actas es particularmente reve 
lador del rol fundamental-asignado al sindicato por la insti~ 
tuci6n cat61ica: conseguir mutua consideraci6n entre los pa
trones y sus represen~antes y los trabajadores y organizar un 
servicio mutual que cubra los riesgos de infortunio. Para ello 
el sindicato regularra su actuaci6n por los principios, norrnas 
y directivas de la Iglesia eat61ica y a fin de asegurar esa 0-

rientaci6n tendrra un Asesor Eclesiástico a quien el Estatuto 
confiere facultades decisivas e irrevocables! (Art.4). Final
mente, la organizaci6n se compromete en el Art.5 a no partici
par de la acci6n polrtica y a no afiliarse a otras entidades 
de carácter no gremial. 

Esas provisiones no parecieron conformar a los afiliados, io 
que unido a la actuaci6n conciliadora del Asesor en las trata
tivas con la empresa, motivaron el alejamiento del gremio en 
1945. Los detalles de la separaci6n se han perdido. Segûn Ac
tas la ûltima asamblea general extraordinaria celebrada en-el 
eeo tuvo lugar en febrero de 1945. 

6. La necesidad de limitar la exposici6n hist6rica al con
texto del estudio de caso me impide entrar en la pOlémica so
bre la naturaleza del peronismo (cesarismo,bonapartismo,popu
lismo?) que Laclau (1975) resume en un interesante artrculo. 
Por otra parte y a pesar de las decenas de obras escritas so
bre el t6pico, falta todavra un análisis interdisciplinario y 
desapasionado de sus distintas facetas y entre ellas especial
mente el de la relaci6n Sindicato-Estado. En el interrn coinci 
do con Peralta Ramos (1972)en que el proceso de acumulaci6n cüffi 
pljdo en la Argentina en la etapa 1933-43 dio origen a las dOs
clases que tendrán un interés objetivo en alterar el sisterna 
vigente, la pequena y mediana burguesra industrial nacional 
y la clase obrera. Se posibilit6 de ese modo una alianza entre 
ambas que constituy6 la base de la experiencia peronista. Ins
trumento fundamental para su concreci6n fue la instauraci6n 
de los sindicatos como agentes principales de la instituciona
lizaci6n del conflicto econ6mico y en cierta medida el polrti
co, fen6meno a que se hizo referencia en el caprtulo te6rico. 

Base de ese proceso fueron la serie de medidas adoptadas 
por el Estado como expresi6n de esa alianza y traducida en el 
mejoramiento sustancial de la situaci6n objetiva de la clase 
obrera, no solamente en têrminos econ6micos, sino en aspectos 
más intangibles como la dignidad ganada por el trabajador en 
el ejercicio de los derechos hasta entonces desconocidos en 
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la relaci6n obrero-patronal. La legislaci6n laboral de la eta 
pa peronista coloc6 a la Argentina entre los paises capitali~ 
tas mas adelantados en la mater ia. 

Respecto de los sindicatos cabe enfatizar que recibieron un 
extraordinario impulso a travês de la Ley de Asociaciones Pro 
fesionales que les permiti6 una participaci6n antes desconocT 
da en la vida institucional argentina, tanto en el plano eco~ 
n6mico como politico. En el primero, las disposiciones de esa 
ley, las caracteristicas de la industrializaci6n de la etapa 
y de la estrategia econ6mica estimulada por el Estado; la in
tervenci6n estatal en numerosos conflictos (a travês del Mi
nisterio de Trabajo pero sin excluir la participaci6n perso
nal de Eva Per6n y miembros del gabinete en conflictos parti
culares) a fin de asegurar la concreci6n de las demandas soli 
citadas, y la mediaci6n gubernamental entre la recesi6n econ6 
mica y la situaci6n obrera, luego de la crisis de 1952, moti~ 
varon que la gesti6n sindical se viera sumamente facilitada. 
Esa serla, segun Torre (1968:110) una de las razones por la 
que los sindicatos no asumieran en est a etapa los problemas 
econ6micos como propios, relegando al Estado la responsabili
dad de su definici6n. En otros têrminos, los obstaculos a las 
met as econ6micas del sindicato se localizaban en el ambito de 
la empresa (especialmente si el patr6n era extranjero y no em 
presario 'nacional') y no en las metas del proceso econ6mico
que guardaban correspondencia con aquêlla. 

Otro aspecto a destacar es que el poder econ6mico que ad
quieren los sindicatos -que les permiti6 solventar una vasta 
red de obras sociales, sostener una creciente burocracia admi 
nistrativa y convertirse en uno de los puntales de apoyo pro~ 
pagandistico al gobierno, especialmente durante las campanas 
electorales- no estuvo acompanado por el ejercicio de un po
der decisivo en el aparato estatal. Esa debilidad quedará de 
manifiesto al producirse el derrocamiento del peronismo, oca 
si6n en que los sindicatos se mostraron impotentes, tanto pa 
ra acudir en su defensa mediante la movilizaci6n de la clase 
obrera, como para impedir el desmantelamiento temporario de 
la propia organizaci6n obrera durante el gobierno de la 'Re
voluci6n Libertadora'. 

A modo de sintesis del sindicalismo de la etapa, citemos el 
juicio del soci610go peronista Carri (1967:45-46) ya que no 
puede sospecharse de êl una actitud excesivamente critica so
bre sus caracteristicas. 

En el aspecto sindical, los trabajadores no 
tenian casi ninguna posibilidad de êxito en 
sus demandas en defensa de los intereses ma
teriales si el gobierno decidia adoptar medi 
das que no eran favorables a los mismos. Las 
conquistas logradas 10 habian sido con la~
nevolencia del poder estatal. Cuando despufs 
de la crisis econ6mica de 1951-52 se rest rin
gieron las concesiones de mejoras econ6micas 
a los trab~jadores, êstos no tuvieron capaci
dad para obtenerlas por su cuenta ( ... ) 10 
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concreto era que los obreros estaban inde
fensos en el terreno econ6mico profesional. 
(Enfasis agregado) 

En el terreno polltico: 

La relaci6n de estrecha dependencia que los 
sindicatos tienen con el aparato estatal du 
rante el perlodo peronista,se manifiesta en 
el carácter ambiguo de su participaci6n po
lltica. Por un lado las movilizaciones de 
grandes masas de trabajadores en apoyo del 
gObierno de per6n, generalmente acompanadas 
con arengas acerca de la soberanla nacional 
y los enemigos del pueblo trabajador ( ••• ) 

Por otro lado, la imposibilidad material 
de ejecutar acciones en defensa de los pos
tulados pollticos defendidos por el gobier
no, cuando desde el Estado el mismo gobier
no no organiza dicha actividad. Los trabaja-

--;r-" dores salen a la calle cuando Peron los con-
voca pero aunque el gobie~Pëlîgre, si no 
hay convocatoria previa de per6n -como el 16 
de junio- la clase trabajadora se siente im
pedida de actuar en su defensa,y los sucesos 
pasan sobre elIa sin que pueda hacer nada pa 
ra cambiar su direcci6n, tal como ocurre el-
16 de septiembre de 1955. (Enfasis agregado) 

Como consecuencia de esa 'movilizaci6n desde arriba' se 
facilit6 una mentalidad receptiva en la clase obrera y sus di 
rigentes, una'carencia de fe en sus propias fuerzas,que pro
viene del acostumbramiento a recibir desde el gobierno las so 
luciones a sus propios problemas' (Carri 1967:48). La reali-
dad de la 'Revoluci6n Libertadora' -cuando el Estado pasa a 
constituirse en el enemigo y no en el benefactor de la clase 
obrera- obligará a una nueva generaci6n de dirigentes a adop
tar posturas de lucha que resultaron desconocidas durante es
te perlodo, tema al que se retornará en la segunda parte de 
este capltulo. 

7. La principal diferencia entre una uni6n y una federaci6n 
estriba en la diferente autonomla de las unidades que las for 
man. Las uniones están constituidas por seccionales con esca~ 
sas atribuciones de representaci6n; las federaciones por sin
dicatos de primer grado con capacidad para negociar convenios 
colectivos. Además estos ûltimos, si bien contribuyen a los 
fondos de la federaci6n, gozan de autonomla en la disposici6n 
de sus recursos econ6micos. La importancia de la forma federa 
tiva en la delimitaci6n del alcance de las luchas pollticas -
se pondrá de manifiesto en etapas posteriores de la vida sin
dical. Sobre la importancia de la distinci6n uni6n-federaci6n 
véase Lipset (1969:378) si bien este autor no se refiere a la 
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distinci6n en relaci6n con la lucha polltica, como en este 
trabajo. 

8. La opinion de los fundadores, especialmente de su tenden 
cia tor~odoxat, sobre ~ste y otros aspect os de la estrategia
sindical (objetivos, filosofla orientadora, etc.) coincide 
con la de los dirigentes de la minorla opositora a Tosco, nu
cleados en la Lista Rosa en la d~cada del 70. Se aludira a 
las tendencias de la d~cada de la fundacion en el acapite 
3.1.7 de este capltulo. 

9. Durante la intervencion de la provincia (1947~49) la ge~ 
tion del sindicato se hizo diflcil cuando el Interventor deci 
di6 la transferencia de los servicios el~ctricos administra-
dos por CASPE a Agua y Energla de la Nacion (junio de 1948). 
La situacion del sindicato era particularmente vulnerable pues 
la Federaci6n El~ctrica a la ~ue pertenecla -y de la cual po
dla esperar solidaridad en circunstancias tan especiales- es
taba constituida por una mayorla de sindicatos correspondien
tes a empresas privadas de electricidad, y no era reconocida 
por el ente estatal nacional Agua yEnergla. Este, a su vez, 
auspiciaba la constituci6n de una Federación de trabajadores 
el~ctricos estatales exclusivamente (Actas:10l). Esa situaci6n 
de incertidumbre explica el inter~s del sindicato en asegurar 
la creacion de una Federación ~ue comprendiera a todos los e
l~ctricos del pals, tanto privados como estatales, y a la ~ue 
se alude en p.107. 

10. Algunos artlculos relevantes al caracter de las luchas e 
con6micas del sindicato son los siguientes: el Art.4 estable
ce ~ue la direccion y administracion de EPEC estaran a cargo 
de un Directorio designado por el Poder Ejecutivo Provincial 
y cuyos miembros gozaran de una asignación mensual ~ue debe
ra ser superior en un porcentaje dado a la ~ue, por aplica
ción del escalafón del personal, corresponda al empleado ~ue 
reciba mayor remuneracion (Art.51). De acuerdo a los Arts.17 
y 20 el Directorio podra designar otros funcionarios (por e
jemplo a los gerentes) y el personal aSl designado no sera es 
calafonado, y en caso de ~ue la designación recayera en un em 
pleado de escalafón, la designación debera hacerse con reten~ 
cion del cargo (Art .46). En otros artlculos la Ley se refiere 
a la constituci6n de una Comision Paritaria con representan
tes de EPEC y de los sindicatos de Luz y Fuerza de la provin
cia (~ue ademas del de Córdoba seran el de Villa Marla y el 
de RlO Cuarto) y ~ue tendra a su cargo la redaccion del Esta
tuto del Personal (Arts. 48 y 49). Ese Estatuto debera ademas 
proveer la constitucion de un Tribunal Paritario, atendido 
con recursos de la empresa y ~ue sera el encargado de vigilar 
el cumplimiento y aplicaci6n de las disposiciones contenidas 
en el mismo (Art.50). Finalmente, y respecto de las caracte
rlsticas de EPEC, se trata de un ente autar~uico (Art.l) cu
yas relaciones con el Poder Ejecutivo provincial se articulan 
a trav~s del Ministerio de Obras Publicas (Art.3) y cuyos re
cursos estaran constituidos por los importes recibidos por 
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tasas y tarifas por la prestaci6n de los servicios; multas que 
aplicare; sumas provenientes del credito; las provenientes de 
asignaciones de la Ley de Presupuesto y de leyes especiales, 
entre otros (Art.22). 

11. Se han seguido los lineamientos de Poulantzas (1976) en 
cuanto a la determinaci6n de la situaci6n de clase de los ag en 
tes sociales que constituyen el pèrsonal de EPEC. Esta catego~ 
rizaci6n no implica, por otra parte, la aceptaci6n indiscrimi
nada de la posici6n de Poulantzas tanto en sus aspectos te6ri
cos como pollticos. ASl, por ejemplo, considero a la nueva 
pequena burguesla como una clase distinta de la pequena bur
guesla tradicional. Para una visi6n del estado de la polemica 
sobre la situaci6n de clase del sector asalariado no producti 
vo puede consultarse: Carchedi (1975 a yb); Cottrell (1976); 
Wright (1976) y Hunt (1977). Se retornará al tema de la situa 
ci6n de clase del gremio de Luz y Fuerza en el capltulo V. 

12. Cabe preguntar el origen de este principio, ya que el 
personal comprendido en el escalaf6n de otros sindicatos de 
Luz y Fuerza, por ejemplo el de Capital, es más restringido 
que el de C6rdoba. De las Actas trasciende que fueron los Je
fes los que pidieron ser incorporados al escalaf6n, discutien 
se acaloradamente en varias asambleas si serlan admitidos 0 -
no (53-59). El argumento utilizado por Si~rra en favor de la 
admisi6n era que 'es mejor aceptar a los jefes, aSl se los 
controla desde adentro, si tenlan al go en contra de los traba 
jadores'. Los entrevistados justificaron la inclusi6n de 10s
jefes debido a que 'como trabajadores tenlan derecho a ser de 
fendidos' y en terminos de las ventajas reportadas al sindica 
to y al gremio por esa inclusi6n (más afiliados, más contribu 
ciones y más poder de negociaci6n en las relaciones con la em 
presa). 

13. De acuerdo con Etzioni (1971 b :71) se considera como obje 
tivo organizacional a 'un estado de cosas 0 situaci6n que la
organizaci6n intenta materializar'. La denominaci6n de objeti 
vos econ6micogremiales, a falta de mejor termino, obedece a -
que considero que ningûn sindicato, aun cuando defina su ges
ti6n de modo restrietivo puede limitar su rol a la concreci6n 
de servicios y prestaciones exclusivamente materiales. Esta 
postura coincide aSl con el argumento de Flanders, senalado 
en el capltulo I, pero s610 en parte, pues se admite la posi
bilidad de la prosecuci6n de otras metas (pollticas e ideo16-
gicas). 

Si bien es comûn en la literatura socio16gica sobre organi
zaciones la referencia a las metas u objetivos (goals) de las 
mismas, el t6pico no carece de dificultades. Como observa Sil 
verman (1974:9): 
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The first difficulty with this argument is that 
to say that an organization has a 'goal' may be 
to involve oneself in some of the difficulties 
associated with reification -that is ,with the 



attribution of concrete reality, particular
ly the power of thought and action, to social 
constructs. We can ask an individual about 
his goals or purposes but it is difficult to 
approach an organization in the same way. It 
seems doubtful whether it is legitimate to 
conceive of an organization as having a goal 
except where there is an ongoing consensus 
between the members of the organization about 
the purposes of their interaction. 

A pesar de las dificultades enumeradas por Silverman,con 
sidero que puede hablarse de objetivos sindicales (determina~ 
d6s a partir de las declaraciones de dirigentes y de la inver 
si6n de recursos de la organizaci6n en tal sentido), teniendo 
siempre presente que los que se denominan objetivos sindica
les pueden representar de modo primordial las metas de un gru 
po dentro de la organizaci6n (precisamente de los que tienen
poder para imponerlas), en lugar de derivar del conjunto de 
agentes operantes en su seno. Hasta que punto se trata de uno 
u otro caso debe ser materia de análisis para cada caso espe
clfico y aSl se intenta en el capltulo V. 

14. No se dispone de datos sobre las medidas de fuerza de es 
ta etapa, salvo aquellas mencionadas en ~ctas 0 en los nûme
ros de Electrum consultados. La primera fuente registra una 
ûnica 'bajada de palanca' en la historia sindical y por moti
vos econ6micogremiales (febrero de 1946). Los demás son paros 
sin corte de energla y en adhesi6n ya sea a la Federaci6n E
lectrica 0 a la FATLYF. 

15. Veamos aIgunos ejemplos del Estatuto del Personal y Elec
trum. El Estatuto de 1950 fue denominado Brigadier General San 
Mart ln 

... en agradecimiento y homenaje a quien desde 
su sitial de Gobernador de la Provincia de C6r 
doba, interpretando fielmente la doctrina jus~ 
ticialista del Excelentlsimo Senor Presidente 
de la Naci6n, Gral.Juan D. Per6n y de su dignl 
sima esposa Dona Eva per6n, ha sido el autor -
principal de las conquistas que encierra el 
mencionado Estatuto Escalaf6n el que contempla 
las aspiraciones de nuestro gremio (p.9). 
(Enfasis agregado) 

Otro convenio colectivo importante fue el de comienzos 
de 1955, denominado Dr. Raûl F. Lucini (gobernador de C6rdoba 
1952-55). En Electrum (N 0 17, feb-1955:1-2) figura un extenso 
tratamiento del tema,acompa~ado de una foto del gobernador 
'quien fiel interprete de los postulados del justicialismo ar
gentino hizo posible la concreci6n de las legltimas aspiracio
nes de los trabajadores de Luz y Fuerza de C6rdoba'. Se a
gradece asimismo la gesti6n del Ministro de Obras Pûblicas de 
la ~rovincia, a quien se considera 'un leal companero' de los 
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trabajadores de Luz y Fuerza . El jûbilo del gremio por el co~ 
venio de 1955 se materializo en un gran acto de homenaje al go 
bernador, a quien se otorgo, conjuntamente con el Ministro men 
cionado y miembros de la Comision Paritaria, una medalla de o~ 
ro recordatoria (Actas:166).La costumbre de otorgar medallas 
de agradecimiento-comenzo a partir de la fundacion de SPEC y 
en Actas se mencionan varias instahcias de esa pr~ctica y de 
las discusiones sobre el nûmero de funcionarios de EPEC y de 
dirigentes sindicales que deberlan recibir dicho homenaje! 

16. Tanto en Actas como en Electrum se registra una gran do
sis de propaganda partidaria, a pesar de la negativa de los di 
rigentes 'ortodoxos' y 'heterodoxos'. En cada nûmero de Elec
trum se advierte por 10 menos una leyenda 0 artlculo en favor 
del gobierno 0 de alguna de sus politicas especlficas: el Plan 
Quinquenal, la campana de productividad, etc, culminando con 
poemas y editoriales con declaraciones de adhesion incondicio
nal a Peron, Eva Peron, mini stros y gobernadores. 

17. Por supuesto, las pr~cticas ideologicas de los dirigentes 
sindicales no se materializan ûnicamente en los mensajes de E
lectrum, per~ considero que, a efectos de la reconstruccion -
hist6rica, el periodico sindical proporciona la mejor fuente 
para el tratamiento del topico. Lamentablemente se pudo ubicar 
tan solo 5 ejemplares de la serie sobre el Sindicalismo Realis 
ta y por 10 tanto no es posible aventurar un juicio sobre las 
caracterlsticas de esa ideologla, si se trata de una variante 
'nacionalista', la region ideologica predominante (jurldica, 
econ6mica, etc.). Adem~s, el mencionar al sindicato como agen
te emisor de una ideologla determinada no significa que sea el 
ûnico agente de tal difusi6n, ni tampoco que se asuma que los 
destinatarios de los mensajes (los afiliados) necesariamente 
internalicen sus contenidos. 

18. Es muy diflcil juzgar a la distancia si los 'ortodoxos' 
tenlan 0 no una actitud propatronal pero, de largas conversa
ciones con el dirigente Borserini, surge que este sindicalista 
(de importante actuacion en esa etapa y principios de la si
guiente y 'formador' de aIgunos llderes de la Lista Rosa) no 
vela a la patronal como opositora; no se consideraba explota
do; y recomendaba constantemente 'no pedir demasiado, m~s de 
10 justo', etc., 10 que sugiere que puede haber algûn asidero 
en las reclamaciones de los 'radicalizados'. Su mejor confir
macion, por supuesto, es el resultado de las elecciones sindi 
cales de 1953. Veamos algunas declaraciones de ese dirigente 
sobre dos topicos: 
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La funcion sindical 

Exclusivamente gremial. Yo actuaba por sentimien
to, no sabla nada de leyes ni nunca lel la 4105, 
no me interesaba, 10 importante es que si era hu
mano 0 no, nunca asistl a ninguna escuela sindi
cal, yo me guiaba siempre por los sentimientos, 
si el trabajador se 10 merecla 0 no, muchas veces 



el dirigente puede verse obligado a defender 
vagos, ya que el buen trabajador se defiende 
solo. Yo no era polltico, al meterse en poll 
tica el dirigente sindical sale de su misió~, 
debe ser todo como en familia, sentirse 10 
gremial como un deporte, que 10 sientan no s~ 
10 por pesos, los trabajadores deben sentirse 
protegidos, pero no pedir mas de 10 que les 
corresponde, hay que ver la situación de la 
empresa, no pedir de mas, no matar la gallina 
de los huevos de oro. Tampoco se puede hacer 
gimnasia de huelga, no se puede luchar para 
que me beneficie solamente yo, el trabajador, 
sino que hay que mirar el bien del pals, el 
justo equilibrio para que todos vivamos bien, 
no sacarle a aquel para darle al otro ••. El 
movimiento obrero no debe embanderarse, sin 
polltica, no pensar solamente en el trabaja
dor, yo creo que los ricos trabajan, por ejem 
plo mire a Minetti, un gringo que trabajó co~ 
mo un enano y se sacrificó, 6que tiene de ma-
10 que los hijos ahora 10 disfruten? 6No se 
10 ganó el padre con esfuerzo acaso? Todos 
son parte del pueblo, los capitalistas, 6aca
so no trabajan? Y aveces mas que los trabaja 
dores que trabajan 8 hor as y chau, a la casa
y cobran a fin de mes. 

La explotación: 

En general los de plata, pero no genericamen
t~. No todos los ricos son malos y no todos 
los pobres son buenos, hay que distinguir. El 
mundo se formo aSl, la ley del mas fuerte, u
no que puede y otro que no puede. Tambien la 
explotacion existe por culpa de los que no ha 
een nada por Sl mismos, la clase media por e~ 
jemplo, que tiene de mala ser de la clase me
dia, tambien trabajan y si todos tuvieran di
nero, 6quien estudiarla, quien trabajarla? 

19. Segun Tosco: 

La polltica partidaria era mas importante de 10 
que algunos dirigentes de la epoca quieren reco 
nocer. El sindicato no adopto actitudes claras
de defensa, por ejemplo; el carnet de afilia
cional partido peronist a no se exigla para la 
afiliacion al sindicato, pero Sl se aceptaba 
que la empresa 10 pidiera como requisito de in
greso. Es una actitud de racionalizacion el no 
querer admitir que habla una sujecion al pero
nismo, a los 'heterodoxos' no les gustaba mucho 
pero se adaptan a la realidad de la epoca, los 
bustos de homenaje, las donaciones a la funda-
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c~on, los discursos propagandisticos ... Es 
importante destacar el contexto cordobés, 
la importancia de la tradicion democratica 
del partido radical, la Reforma, asi las b~ 
ses eran una mezcla de radicales indepen
dientes de la era democratica, con peronis
tas agradecidos. Esa base.heterogénea se 0-

ponia a que se echase a los companeros por 
ser radicales y el Consejo supo defenderlos, 
pero distinto era el caso de los afiliados 
con simpatia 0 militancia comunista. Se de
fendia a los afiliados de partidos burgueses 
pero a los de concepcion socialista no. 

Dos ejemplos pueden aclarar esas diferencias. 

Durante la crisis en la relacion Iglesia-Estado a fines 
del peronismo, los trabajadores de las empresas estatales de
bian firmar una declaracion de adhesion a la separacion entre 
ambas instituciones. Como muchos afiliados catolicos del sin
dicato se negarian a firmarla, cabia esperar la reaccion de 
la empresa y su despido. A fin de evitar este epilogo el C.D. 
decidio la celebracion de una asamblea general; fue entonces 
la resolucion 'del gremio todo de Luz y Fuerza' la que se pro 
nuncio en favor de la separacion, evitando de ese modo una de 
cision individual. La declaracion fue publicada en Electrum 
(No18). 

En cuanto al caso de un afiliado del Partido Comunista, al
guien denuncio que estaba repartiendo propaganda partidaria 
en su seccion de trabajo y la empresa 10 dejo cesante. Segun 
Borserini se 10 echo por mal trabajador, no por ser comunista, 
'por faltar a sus obligaciones con el torno' • Segun Tosco, en 
cambio, su foja de servicios era excelente pero el sindicato 
no quiso arriesgarse en su defensa, a pesar de que uno de los 
derechos consagrados por el Estatuto es, precisamente, el que 
razones religiosas, politicas, gremiales 0 raciales no daran 
causa de despido (Art .8). El militante comunista fue reincor
porado durante la administracion frondizista y actuaba aun du 
rante la etapa del trabajo de campo. 

20. Es probable que otro tanto haya ocurrido en varios sindi
catos de Cordoba; tal fue el caso de UTA a cuyo frente conti
nuo Atilio Lopez. En otros términos, los decretos de inhabili
tacion de dirigentes sindicales peronistas no pareeen haber si 
do aplicados con el mismo rigor en Cordoba y en otras ciudades 
del pais. Esa mayor 'moderacion' por parte de los agentes 10-
cales de la 'Revolucion Libertadora' debe vincularse a la re
lacion de fuerzas en el plano politico cordobés. Esta ciudad 
fue la cuna de la 'Revolucion Libertadora' en la gue predomi
no, en un comienzo, el ala nacionalista catolica representada 
por el Gral. Lonardi, partidaria de un acuerdo con el peronis
mo. El predominio de la tendencia conciliadora puede explicar 
la menor persecueion de los dirigentes peronist as en el ambi
to local. 
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21. Sierra falleci6 en 1955. De haber vivido es posible que 
hubiera continuado al frente del sindicato, ya que si bien su 
prestigio habla disminuido al final de la etapa, segula sien
do considerado el 'creador' de Luz y Fuerza, se conoclan sus 
simpatlas radicales, era amigo personal de Zanichelli, futuro 
gobernador, etc. Tosco, a su vez, hubiera probablemente en
frentado una mayor oposici6n y demorado aIgunos anos en pasar 
a liderar el Consejo Directivo. 

22. La informaci6n disponible sobre medidas de fuerza (Cua
dro 111.1) data de 1960. Se carece de datos sobre aquellas de 
la 'etapa diflcil', salvo a trav~s de los recuerdos de los di 
rigentes y algunas referencias en el libro de Actas del C.D. 
de 1957. Las tratativas más diflciles parecen haber sido las 
de comienzos de 1958, mencionándose en estas Actas (p.147)una 
entrevista de dirigentes de la Federaci6n con Frondizi, quien 
prometi6 mediar. En otros t~rminos, ya hablan comenzado los 
contactos entre un sector dirigente de la Federaci6n y el 'des 
arrollismo', relaciones que se afianzarán durante la presiden~ 
cia de aquêl. De acuerdo a la historia del sindicato de Luz y 
Fuerza de Capital (nota 5) las buenas relaciones con el fron
dizismo explican el excelente convenio de 1959 (p.70). 

23. En 1959 se concret6 el contrato Ansaldo-EPEC por el que 
la firma italiana Ansaldo se hace cargo de la instalaci6n pa
ra EPEC 'de tres grupos de generaci6n con sus accesorios co
rrespondientes, por una potencia total de 99.000Kw' (Memoria 
y Balance 1960:32). En esa êpoca EPEC plane6 un ambicioso 
plan de electrificaci6n provincial en el que dicho contrato 
jug6 un rol fundamental;como parte de este plan se completa
ron dos grandes centrales elêctricas, una cerca de Pilar 
(1964) y la otra en la ciudad de C6rdoba, Usina Deán Funes, 
(1965). 

Sobre el consumo industrial de energla elêctrica durante la 
etapa y la importancia de la producci6n de EPEC en el des arro 
110 industrial de C6rdoba, a partir de 1953, puede consultar
se la publicaci6n de Palmieri y Colomê (1964:56-59). 

24. El mismo estudio muestra la estrategia seguida por el 
sindicato de C6rdoba en materia de estructura salarial. Se men 
cion6 que el sindicato representa prácticamente a todo el per~ 
sonal de EPEC, dentro del ámbito de su jurisdicci6n (ver final 
de esta nota), abarcando desde el nivel de peones sin califi
caci6n al de profesionales en cargos jerárquicos. Un 80% de e 
se personal se desempena en tareas calificadas y semicalifica 
das. Como razona Sánchez (p.68), el C.D. del sindicato podrla 
haber volcado hacia ese 80% el grueso de los beneficios (de 
haber seguido exclusivamente una politica de permanencia en 
la conducci6n, basada en mejoras econ6micas). Sin embargo, 
Sánchez demuestra (para el perlodo 1964-73) que el sindicato 
presion6 para lograr un mejoramiento en la situaci6n salarial 
de obreros y empleados no calificados a travês de aumentos de 
haberes, tanto del salario básico como en la distribuci6n por 
c~tegorla de los adicionales por antigliedad, concluyendo: 
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En consecuencia, ya sea que de las dos alterna
tivas antes consideradas (sentimiento igualita
rio 0 mayores ventajas al grupo calificado) el 
Sindicato s610 haya actuado segun la primera 0 
bien que, dándose las dos êsta haya sido más 
fuerte, el resultado ha sido congruente con la 
tendencia general del pais, es dec ir que se han re 
ducido los diferenciales de salario (p.Tl). 

Cabe mencionar, además, que en este periodo quedo demar
cado el ámbito de actuaci6n del sindicato, que se mantuvo du
rante el resto del periodo bajo estudio. En efecto, el expte. 
NO 141.893/63 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
la Naci6n otorg6 al sindicato de Luz y Fuerza de C6rdoba per
soneria gremial para actuar en el departamento Capital, 14 10 
calidades del departamento Co16n, 2 de Santa Maria y 1 de Pu~ 
nilla, todos de la provincia de C6rdoba, en 'su carácter de 
entidad profesional de primer grado que agrupa al personal 
que presta servicios en la producci6n, distribuci6n y/o comer 
cializaci6n de la energia elêctrica 0 sus servicios auxilia-
res, manuales, têcnicos 0 administrativos'. 

25. Además del salario básico y por antigüedad (y divers as bo 
nificaciones) un factor importante en la remuneraci6n mensual
está dado por la posibilidad de efectuar horas extras y de des 
empenar cargos 'sobreasignados'. Las primeras son pagadas con
un recargo de un 50 a un 100% segun el tipo de tareas, perso
nal sin turno 0 con turno, dias en que se efectuan, etc. 
(Arts. 66-69 del Estatuto). Debido a que la empresa preferia 
pagar hor as extras en lugar de contratar nuevo personal a fin 
de completar muchas de sus obras, se origin6 una pauta de de
formaci6n del concepto 'sueldo' -por el suplemento derivado 
del trabajo de horas extras- que se profundiz6 durante el pe
riodo siguiente. Se retornará sobre el tema en capitulos pos
teriores. Vêase tambiên nota 29. 

Las sobreasignaciones pueden ser ordinarias, especiales 0 
extraordinarias. Las ordinarias son aquellas que se asignan a 
un cargo que requiera del trabajador 'una afectaci6n y dedica
ci6n permanente 0 que importen una situaci6n de disponibilidad 
emergente de impostergables contingencias del servicio publico, 
o derivadas del control y vigilancia inherentes al mismo y por 
cuya prestaci6n no Ie corresponda la retribuci6n de horas ex
tras'. Tambiên 1;; tareas que exijan mayores horarios de los 
normales y por las cuales no (Art.32) corresponda el pago de 
horas extras. Entre los cargos asi sobreasignados figuran va
rios de jefe, subjefe, yencargados (Art.33) en las categorias 
de MaP. Las sobreasignaciones especiales yextraordinarias, 
por su parte, tienen carácter transitorio. Segun varios diri
gentes la práctica de las sobreasignaciones ordinarias -al 
principio restringidas apocas funciones- se deform6, especial 
mente durante el gobierno de Ongania, llegando a distorsionar
la escala de sueldos. Tampoco seria necesaria, de existir una 
buena valoraci6n de la actividad de cada trabajador. Finalmen 
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te, daba lugar a 'acomodos', por ejemplo si un trabajador, en 
categorras superiores, no podra ser ascendido ante la falta 
de categorras 0 por otros motivos, sus buenas relaciones con 
el Directorio 0 Gerentes podran recompensarse con una sobrea
signacion. 

26. Se mencionaron en el caprtulo II las clausuIas de produ~ 
tividad que empiezan a imponerse en los contratos colectivos 
de la etapa. La FATLYF resisti6 su aplicaci6n para el gremio 
el~ctrico, Memoria y Balance (1960:15-17); (1961:40). 

27. En los caprtulos IV y V se retornara al topico de la 'con 
ciencia sectorial' de los afiliados de Luz y Fuerza. 

28. El Art.164 expresa: 

Los trabajadores escalafonados que,por imperio 
de la aprobac~on del presente Estatuto, pasa
ren a desempenar funciones 0 cargos excluidos 
del r~gimen estatutario, 10 haran con reten
cion de la categorra que registrasen en la 0-
portunidad de asignarseles las nuevas funcio
nes, como asimismo,manteniendo su derecho a la 
estabilidad. 

29. Se dispone de datos sobre paros pero no sobre un m~todo 
aun mas efectivo de lucha econ6mica (en el caso de EPEC): la 
negativa a trabajar horas extraordinarias. Por las razones ex 
presadas en la nota 25 la negativa a trabajar horas extras su 
po ne para la empresa muchas mas dificultades para su opera- -
cion normal que un simple paro de 12 0 24 horas. Los paros'po 
lrticos' no afectan habitualmente las horas extraordinarias -
(salvo las del dra del paro) y por 10 tanto son menos resisti 
dos por las secciones afectadas. 

30. En varias de las Memoria y Balance se menciona la clausu 
ra temporaria de la inscripci6n en la Bolsa de Trabajo (Cf. -
MyB 1960:12; 1962:49-50; 1964-65:94; 1966-67:86). En esta ul
tima se explica que 'la no inscripci6n temporaria obedece a 
la circunstancia de existir mas de tres mil personas anotadas 
y la evolucion de la demanda de personal es proporcionalmente 
lenta'. Si consideramos que los ingresos fueron de 51, 408 y 
103 trabajadores en 1962, 1964-65 Y 1966-67, respectivamente, 
se puede tener una idea de la magnitud de la oferta exceden
te. No se dispone de cifras para los a~os posteriores. Duran 
te la intervencion delsindicato (1970-71) se produjeron in~ 
gresos en violacion de las disposiciones del Estatuto y de la 
Bolsa de Trabajo pero los dirigentes no podran brindar una es 
timaci6n de su magnitud. 

31. Los objetivos polrticos del sindicato se especifican tan 
to en diversas Memoria y Balance, como en las paginas de Elec
trum. Dna elaborac0)n sobre el~6pico se encuentra en la Memo
ria de 1962 (:27-33). 
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32~e refiero al substrato subyacente ya que las medidas de 
fuerza y otras actividades se deciden siempre por motivos con 
cretos que ejemplifican el proceso al que se opone el sindica 
to; por ejemplo, en 1960 en repudio a la presencia en C6rdoba 
del Ministro de Economra Alzogaray,contra el veto a las re
formas de la Ley 11.729, etc.; en 1961 en solidaridad con gre 
mios en conflicto, de 12 horas contra la polrtica de desnaci~ 
nalizaci6n de empresas estatales (ferroviarios); en 1962 por
la anulaei6n de las elecciones nacionales, contra la polrtica 
del gobierno, la inflaei6n y el alto costo de la vida. En ma
teria de polrtiea energetica, la postura del sindicato mante
nra que la explotaci6n de la energra electriea en todas sus 
fases debe ser una facultad exclusiva eindelegabIe del Esta
do. En consecuencia se mostr6 muy activo en la denuneia y mo
vilizaei6n, en oposiei6n de las disposiciones legales que vio 
laban ese prineipio, por ejemplo la Ley de la Energra en 1960; 
el eontrato BID-EPEC en 1964. 

33. En diversas Memoria y Balance y en Electrum se registran 
los esfuerzos del C.D. en este sentido. V~ase a trtulo de e
jem~lo la Memoria y Balanee 1960 (:31) y 1962 (:33), entre 0-

tras. 
~uil fue la reacei6n de la base ante el nuevo rol? Seg6n 

los dirigentes entrevistados no se presentaron problemás para 
el eumplimiento de los 'paros polrtieos' y las desereiones 0-

casionales se produjeron a nivel de personal superior. Las ca 
racterrstieas de los paros y las razones de la legitimaei6n -
del rol polrtieo (P.131) expliean esa adhesi6n. Hay que men
eionar, ademis, que los paros eran siempre decididos por una 
asamblea eonvoeada al efeeto, explieados en Electrum y por dele 
gados; que funeionaba la garantra de estabilidaa-estableeida -
por la Ley 4358; y que el Art.14 del Estatuto establece que 
seri mot ivo de expulsi6n el ineumplimiento de las instrueeio
nes impartidas en la declaraei6n de un movimiento de fuerza. 
Cabe inferir asr un elemento utilitario (eaprtulo V) en la ra 
z6n de la adhesi6n de aIgunos afiliados. 

34. La prohibiei6n de adoptar posiciones partidarias est' 
eonsagrada en el Estatuto del sindieato. Esta eliusula justi
fie6 la adhesi6n al nueleamiento Independiente en 1961. Duran 
te la deelinaei6n del Sindiealismo de Liberaci6n seri utiliza 
da eo~o argu~ento justifieativo de la no adhesi6n del sindiea 
to a la renovada actividad peronista del perrodo. 

35. ,Que diferencias separaban a Legalistas y 'ortodoxos'? 
De acuerdo a los dirigentes entrevistados, las existentes a 
nivel naeional entre 'vandoristas' y 'ortodoxos', aunque con 
matiees loc ales . Seg6n Tosco: 
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Los Autentieos representaban al peronismo mis 
eerrado, naeionalistas, eat61ieos, ala eonei
liadora, que respondran direetamente a Per6n. 
Los Legalistas locales eran mis euestionado
res, mis demoerfitieos, en quienes se notaba el 



ascendiente de Cooke, y no descartaban la 
adopci6n de un programa de lucha comun con 
sèctores no peronistas. 

Sixto Ceballos, integrante del Secretario de Luz y Fuerza 
(1962-64) y principal representante del sector Aut~ntico den
tro del sindicato, confirma esa opini6n: 

Los Legalistas querran dialogar con el go
bierno, colaborar de m's. Los Aut~nticos 
peronistas no querramos prestar m's colabo 
raci6n que la que fijara Per6n. Los LegalTs 
tas tenran una distinta actitud hacia los -
Independientes, forzando la situaci6n, pero 
no habra en realidad diferencias ideo16gi
cas. 

36. No se dispone de datos sobre los resultados de las elec
ciones de 1958, 1959 Y 1960. En las dos primeras triunfaron 
listas encabezadas por Ferreyra y Navarro respectivamente, 
mientras que Tosco, con el cargo de vocal, se segura desempe
~ando en la FATLYF. 

37. SegGn 10 admitran esos mismos dirigentes. Adem's, duran
te esa etapa habria existido mayor posibilidad de ejercer in
fluencia en los nuevos cuadros, menos actividades polrticas, 
m's tiempo para dedicar a la tarea de concientizaci6n. La ad
hesi6n a Tosco por parte de los dirigentes que se forman en 
esta etapa explica que los j6venes activistas de la d~cada del 
70 encontraran qu~ aqu~llos 'no podian cuestionar nada', que 
'la palabra de Tosco era ley'. En cambio los j6venes revolucio 
narios formados fuera del sindicato no solamente participar'n
en las luchas con una posici6n polrtica definida, sino que 
tendr'n menos razones de conformidad con el pensamiento de Tos 
co (aparte de 'lue el rol de activista no estaba sujeto a las
presiones del de dirigente sindical). Se volver' sobre el te
ma en el caprtulo V. 

38. El nivel de producci6n (7980wh) en 1969 llega en 1972 a 
1198Gwh (millones de Kwh), es decir que se produjo un creci
miento de cerca del 50%. (Cf.EPEC, Informe Estadrstico 1972). 

39. Debido a las ra zones que se explican en la Introducci6n, 
las observaciones que se registran son hasta cierto punto im
presionrsticas y est'n basadas en conversaciones con afiliados 
de base, la mayoria jubilados, y activistas de la etapa. Las 
incluimos sin pretender generalizar sabre las caracterrsticas 
del universo del gremia sino como expresi6n de una tendencia 
que un estudio m's sistem'tico hubiera podido replicar. Obs~r
vese que los estereotipos del sector obrero se refieren a los 
empleados administrativos y no a los t~cnicos. Es posible que 
el contacto diario entre obreros y t~cnicos que se desempe5a
ban en la esfera de la producci6n contribuyera a disipar los 
estereotipos m's comunes. 



40. Esta aspiraci6n era más cemun antes de la crp.e.ci6n de 
nuevos cargos, bcnificaciones, etc. para el sector maestranza 
que se produjo durante la etapa siguiente. Sin embargo, y a 
pesar de la posibilidad ofrccida por el Estatuto del Personal 
(Arts .97 y 99) para que un obrero se postulara a ocupar un car 
go administrativo 0 t~cnico, en la práctica, y segun los entr~ 
vistados, la situaci6n no es frecuente, puesto que generalmen-: 
te el obrero entra en categorras más bajas (B 0 C) Y Ie es di
frcil ascender pues para elIa necesita estudiar y capacitarse. 
Si 10 ba hecho antes del ingreso a la empresa es más factible 
que se produzca ese pasaje (caso de Lezama) pero de 10 contra 
rio, al faltar la motivaci6n para capacitarse 10 comun es qu~ 
permanezca en el mismo sector de trabajo. Asr, segun varios 
dirigentes 'muchos de ellos, si no hubiera cláusula en el con 
venio sobre antigüedad, no ascenderran nUIlca'. Otro comentaba: 

Es un problema con los hijos de los obreros 
para que ocupen categorras que exijan capaci 
taci6n; no los hacen seguir estudiando, as!
que es difrcil encontrar hijos de trabaj ado
res manuales preparados para ocupar cargos 
más al tos. 

Otro factor interviniente es que a fin de que ese trabajador 
manual ingrese en una categorra. Eoe s610 necesita 'voluntad 
para tra.ba.jar'. El ingresallte al sector tecniccadministrativo 
ya entra en categorras más altas, por ejemplo K. Explica al 
respecto Lezama: 'las condiciones son distintas para esa B 
que para esa K que necesita ser bachiller 0 tecnico 0 por 10 
menos Eaber dibujar. Los tecIlicoadministrativos parten de un 
esca.laf6n más alto, 0 sea que sus menos están mucho más arri
ba que los menos de maestranza. Esa B tiene que saltar muchas 
más categorras para llegar a M comparado con uno que entr6 
con una K y que posiblemente llegue más rápido a esa M. Las 
metas pueden ser las mismae, pero hay más 0 menos camino para 
recorrer'. 

41. Un ejemplo de la cscasa asociaci6n informal entre los a
filiados de distintos sectores está dado por la reducida con
currercia del sector obrero al Club Uni6n El~ctrica, a pesar 
de que al ser socics de la Mutual, los afiliados se conver
tran autom'ticamente en socios del club deportivo de esa Mu
tual. No obstante contar este con pileta de rataci6n, cancha 
de basquet y facilidades para la pr'ctica de otros deportcs, 
BUS concurrentes habituales eran afiliados del sector adminis 
trativo y escasos afiliados obreros, especialmente aquellos 
dorriciliados en Villa Hevol. Los dirigentes y activistas con
sultados atriburan esa baja concurrencia a las diferencias so 
ciales entre los distintos sectores. Por este mismo motivo, -
los activistas vaticinaban el fracaso del PBrque d~ Luz y Fuer 
za, que el sindicato estaba tratando de organizar durante el 
pCTlOdo del trabajo de campo. 

42. Los afiliados del sindicato tienen el derecho de anotar 



a ciertos familiares en la Bolsa de Trabajo. La extensión de 
las relaciones de parentesco en el gremio es aSl bastante ele 
vada y, seg~n comentaba UD dirigente cuyo padre habla sido -
trabajador de EPEC y cuya esposa tambien trabajaba en la em
presa (habiendo sido anotada por su padre) 

Casi todos los afiliados tienen alg~n familiar 
en el gremio, ven el mejoramiento a traves del 
sindicato y esa tradición se refleja en los hi 
jos y es una lealtad ~ue no debemos descuidar~ 

En cuanto a la influencia de la Bolsa de Trabajo en la comu 
nicación interclase depende, por supuesto, de la capacitación 
del familiar anotado y del cargo ~ue este pase a desempenar 
en la empresa. 

43. En 1960 la empresa organizó una Campana de Jerar~uización 
realizándose una serie de reuniones entre miembros del Direc
torio, a 'tltulo personal' y del personal jerar~uizado, y con 
el propósito de alentar una reforma a la Ley 4358 ~ue posibi
litarla la separación de ese personal y la constitución de u
na asociaci6n del personal superior separada del sindicato. 
Inmediatamente los cuerpos orgánicos del gremio celebraron en 
trevistas con los desertores eventuales, autoridades de la e; 
presa,de la provincia y de la naci6n, y publicaron solicita-
das, murales y comunicados explicando a la opini6n publica 
los motivos ~ue se persegulan con la jerar~uización: 

... enfrentar a los trabajadores entre Sl, 
crear elcaos en la Empresa; sancionar un 
instrumento legal ~ue permitiera el acomo-
do, la discrecionalidad y el libre arbitrio 
de los testaferros pollticos ~ue vendrlan a 
la Empresa a imponer una autoridad inexis-
tente sobre los trabajadores ( ... ) anar~ui-
zando el sistema de trabajo e introduciendo 
factor es de desorden ~ue nos hiciera vivir 
en permanente estado de conflicto y con sa
larios insuficientes (l1emoria y Balance 1960:18). 

La mayorla del personal superior decidió no adherirse a 
la campana de jerar~uizaci6n y participó en la campana de es
clarecimiento del sindicato; auspici6 un listado de firmas ex 
presando su oposici6n a la reforma de la Ley 4358, en favor 
del mantenimiento del Estatuto vigente y la continuidad de la 
Comisi6n Paritaria Provincial en funciones. Finalmente, una a 
samblea del gremio expuls6 por alta traici6n e inconducta si~ 
dical a los 17 afiliados ~ue enviaron su renuncia a la organi 
zaci6n. 

En resumen, el personal superior consideró más de acuerdo a 
sus intereses (principio uno) permanecer dentro del sindicato. 

Otro intento de reducci6n del ámbito de aplicaci6n del Esta 
tuto tuvo lugar en 1961, cuando la empresa llam6 a licitaci6n 
para entregar a manos privadas la facturaci6n de los consumos 
de electricidad que hasta ese momento venlan cumpliendo afi-



liados del sindicato. Inmediatamente el C.D. reaccion6 decla
rando el 'estado de alerta' del gremio; se realizaron reunio
nes con los trabajadores de la secci6n, el Cuerpo de Delega
dos, asambleas y se advirti6 a la empresa que se adoptarlan 
medidas de fuerza si fallaba la conciliaci6n. La acci6n sindi 
cal obtuvo finalmente la revocaci6n del llamado a licitaci6n
(Memoria y Balance 1961:25-26). 

44. Como en la etapa anterior y en la siguiente operaban en 
el sindicato un conjunto de actores designados como 'activis
tas' y cuyo universo y funciones se confunden con el de los 
delegados. No me refiero especlficamente a los activistas de 
este perlodo, pues carezco de datos sobre aquellos que no e
ran al mismo tiempo delegados y a fin de no extender demasia
do la narrativa. 

45. De acuerdo a las Memoria y Balance (1960-65) se celebra
ron en 1960: 14 asambleas generales extraordinarias; en 1961: 
9; en 1962:11; en 1963:8; en 1964:10 y en 1965:11. Es decir, 
se celebr6 una asamblea aproximadamente cada mes y fracci6n, 
10 que constituye un buen record para cualquier sindicato ar
gentino. 

46. De acuerdo al Art.69 son deberes y atribuciones del Cuer
po General de Delegados (entre otras): 

reunirse una vez al mes en forma ordinaria a fin de escu
char el informe del C.D. sobre el desarrollo de sus acti
vidades, pudiendo hacer indicaciones concretas con respe~ 
to a la labor desempenada 0 la que resta cumplir, las que 
deberán ser tenidas en cuenta por el C.D. 

ser 6rgano informativo ante los afiliados de las resolu
ciones que se adopten; 

aportar iniciativas que consideren necesarias para el en 
grandecimiento del gremio; 

colaborar con el C.D. en las cuestiones que el mismo so
licite; y otras funciones accesorias. 

Entre las facultades resolutivas (n6tese que no se refie
ren a aspectos fundamentales del quehacer sindical) el mismo 
artlculo establece: 
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resolver sanciones referentes a sus propios componentes; 

decidir la convocatoria a asamblea general cuando se con
sidere imprescindible para enjuiciar la acci6n del C.D. 
en 10 que hace a la conducta de los miembros,en particu
lar del C.D. 0 de cualquier comisi6n; deberá hacer previa 
mente las indicaciones del caso para que el C.D. resuelv;; 

ejercer todas las facultades en 10 que hace a fijaci6n de 
medidas de fuerza cuando estas le sean delegadas por la 
Asamblea General del gremio. En estos casos resolverá en 
forma conjunta con el C.D. 



47. Lipset et.al.(1956:86-7ldestacan al respecto: 

... it is obvious that there is a limiting size 
below which organizations can act democratic
ally without any groups mediating between the 
members and the association. In our judgement 
these limits are determined by the possibili
ties of communication. As long as an individ
ual can reach every member of a group person
ally and the group is small enough for men to 
knowand judge the work and policies of their 
leaders through first hand observation,democ
racy can flourish. 

165 



I-' 
0'\ 
0'\ 

T 

D 
b 

Cuadro III.l Medidas de acci6n directa (paros y huelgas) cumplidas por 

el Sindicato de Luz y Fuerza de C6rdoba (1960-72)!/ 

Duraci6n en horas Dispuesto por Causa 

Ano Total hasta 
2 4 14 24 36 48 LyF FATLYF CGTR CGTN Gremial politica 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1969 
1970 
1971 
1972 

otal 

istri-
uci6n 

( % ) 

!/ 

4 1 - - 3 - - - 1 2 l~j 1 3 
3 - - - 2 - 1 - - - 3 - 3 
6 3 - - 2 - 1 - 2 - 4 2 4 
6 4 1 - 1 - - 3 1 - 2 4 2 
5 3 1 - - - 1 2 1 - 2 1 4 
6 5 - - 1 - - 2 2 1 1 4 2 
5 3 - - 2 - - 1 1 1 2 1 4 
3 2 - - 1 - - 1 - - 2 - 3 
8 - - 1 3 3 1 - - 6 2 - 8 
6 1 - 3 1 1 - 1 - 2 3 - 6 

24 11 3 9 1 - - 9 2 12 1 2 22 
13 4 1 7 - - 1 4 - 8 1 4 9 

89 37 6 PO 17 4 5 23 10 32 24 19 70 

I 

100 41,5 6,7 22,5 19,1 4,5 5,6 25,8 11,2 35,9 27,0 21 ,3 78,5 

Para 1968 no se dispone de datos. Las medidas se han clasificado bajo los acapites 
de duraci6n a los que mas se han aproximado. 

~/ Medida dispuesta por las '20 Organizaciones'; durante 1961-62 por la Comisi6n Pro
visoria de la CGT. 
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LyF: 

FATLYF: 

CGTR: 

CGTN: 

Gremial: 

polltica: 

Fuent e: 

Cuadro III.l (continuaci6n) 

Nomenclatura 

Medidas decretadas por el Sindicato dentro del ámbito de su actuaci6n. 

Medidas dispuestas por la FATLYF para el ámbito nacional y a las que se 
adhiri6 Luz y Fuerza de C6rdoba. 

Medidas decretadas por la CGT Regional C6rdoba a las que se adhiri6 Luz 
y Fuerza. 

Medidas dispuestas por la CGT Nacional, de aplicaci6n en todo el pals y 
a las que se adhiri6 la CGTR. 

Medidas dispuestas por LyF 0 por la FATLYF por causas vinculadas exclu
sivamente a la discusi6n del Convenio Colectivo 0 a problemas laborales 
entre el Sindicato y la Empresa. 

Medidas decretadas por cualquiera de las organizaciones mencionadas por 
reivindicaciones tales como libertad de presos pollticos y gremiales ; 
soluci6n a la carestla de la vida; derogaci6n de la legislaci6n represi 
va; defensa del patrimonio argentino; y otras causas: repudio a la poll 
tica gubernamental, en solidaridad con otros gremios en conflicto, etc~, 
aunque incluyan reivindicaciones de carácter gremial. 

Memoria y Balance, Luz y Fuerza, C6rdoba, anos 1960-12. 
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2 . " ~ 1/ Cuadro 111. Resultados de las elecclones slndlcales en Luz y Fuerza de Cordoba-

_ Listas Votan Em adro Tasa de Votos lis Votos lista Votos en Votos gana- Votos en blan 
Ano nresen t p d - votan ta ganado oposi. blanco y dores/total co/total 

1962 

1964 

1966 

1968 

1971 

1973 

- es na 0 s -
tadas tes ra tora anulados votantes(%) votantes 

1 9 Ol x x 790 111 88 12,0 

2 1449 x x 1114 289 46 77 3,2 

1 1475 x x 1064 411 72 28,0 

1 1416 x x 1198 218 85 15,0 

2 1839 2272 81 111 0 653 76 60 4,1 

2 2140 2500 86 1360 705 75 64 3,5 

x Dato no disponible. 
l/No se dispone de datos para los anos 1960, 1961 Y 1963. 

Fuente: Memoria y Balance, Luz y Fuerza, C6rdoba, anos 1962-72 y Archivos del 
Sindicato. 

(% ) 
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Cuadro III .3 Composici6n del Consejo Directivo de Luz y Fuerza de C6rdoba 

segun la duraci6n del mandato de sus miembros 

Perlodo de 
origen de Perlo do de mandato (cantidad de cargo s ) 
sus miem-

1971-731:./ bros 1961-62 1962-63 1963-64 1964-66 1966-68 1968-70 1973-75 

1961-62 16 7 6 5 4 4 3 2 

1962-63 9 7 3 3 2 2 1 

1963-64 3 1 2 2 1 

1964-66 7 3 5 3 2 

1966-68 4 1 2 2 

1968-70 2 

1971-73 5 1 

1973-75 8 

Total de miem-
bros de cada 

Comisi6n 16 16 16 16 16 16 16 16 

Tasa de reno-
vaci6n ( % ) 56,2 18,7 43,7 25,0 12,5 31,1 50,0 

Nota: Datos estimados a partir de 1961, ano en que el Consejo Directivo se amplla a 
16 miembros titulares. 

1/ Debido a la intervenci6n del Sindicato en febrero de 1970, no se llevaron a cabo 
- las elecciones de mayo 1970; las mismas se realizaron en septiembre de 1971 al 

ser levantada la intervenci6n. 
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Cuadro III.4.Esquema simplificado de la estructura interna de EPEC y de Luz y FuerzQ 
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IV 

EL SINDICALISMO DE LIBERACION 

(Evoluci6n de una concepci6n: 1966-marzo 1973) 

A partir de la 'Revoluci6n Argentina' se perfila de modo 

paulatino una nueva definici6n de los objetivos pollticos del 

sindicato y del rol atribuido al movimiento obrero -correspoE 

diente a una diferente 'visi6n del mundo' que resulta más im

pllcita que expllcita. Paralelamente su participaci6n en las 

luchas obreras de la etapa convierten a Luz y Fuerza en uno 

de los sindicatos llderes de la escena nacional y a Tosco en 

uno de los dirigentes sindicales mas importantes de ese mlsmo 

escenario; slmbola de una concepci6n del sindicalismo opuesta 

en praxis e ideologla a la de la CGT nacional. 

En este capltulo se hara referencia a esa evoluci6n en 

forma descriptiva, desde la perspectiva del observador 'exter 

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

cuenta, especialmente, las diversas fuentes limitativas exter 

nas a la organizaci6n. 

4.1. La oposici6n inicial a la 'Revoluci6n Argentina' 

La primera reacci6n del sindicato ante la polftica del 

régimen militar (capltulo 11) se expres6 a través de un docu

mento titulado Signos Negativos -publicado coma solicitada en 

diversos diarios- y en el cual el sindicato hizo publica su 

posici6n crltica al gobierno planteando: 'ante la opini6n pu

blica y autoridades responsables,su creciente preocupaci6n e 

inquietudes por los acontecimientos que se desencadenan en la 

actualidad'. Este documento constituy6 la primera crltica de~ 

de el ambito sindical a la polltica oficial y se manifest6 à 

s610 dos meses de su asunci6n (16 de agosto 1966). En Signos 

Negativos el sindicato analiza una serie de medidas adoptadas 

171 



por el gobierno en detrimento de los derechos e intereses de 

la clase trabajadora y de otros sectores sociales tales como: 

empresarios nacionales, comerciantes, profesionales y estudian 

tes; reclama la adopci6n de una serie de medidas para la solu

ci6n de esos problemas y la elaboraci6n de un 'Plan de Desarro 

110 con participaci6n de todos los sectores de la comunidad 

( ..• ) y medidas de gobierno para la pronta vigencia de una de

mocracia representativa con sentido y alcance social'. De esa 

manera el sindicato cree que se 'facilitarla en extensa medi

da la gran aspiraci6n nacional: Desarrollo econ6mico, democr~ 

cia y justicia social', y exhorta a las organizaciones sindi

cales a comprometer sus esfuerzos para lograr una CGT 'capaz 

de defender con responsabilidad y eficacia los derechos de ca 

da trabajador y promover un autentico proceso de engrandeci

miento de nuestro pals' • 

La posici6n del sindicato, si bien crltica, cabe dentro 

de los objetivos nacional-desarrollistas-democráticos destaca 

dos al comentar la etapa anterior y su convocatoria parece 

constituir un llamado a la conciliaci6n de las diversas clases 

que constituyen la 'comunidad nacional'. Por otra parte, si 

bien la definici6n del rol que el movimiento obrero deberá 

cumplir en la etapa resulta todavla ambigua y no trasciende 

los lineamientos de un grupo de presi6n, se advierte una pos

tura de oposici6n y enfrentamiento a la polltica oficial, que 

adquirirá caracterlsticas más concretas con el transcurso de 

los meses. Veamos en primer termino su expresi6n a traves de 

la CGT Regional. 

4.1.1. La Delegaci6n Regional de la CGT 

Hasta la crisis provocada por la divisi6n entre CGT de 

los Argentinos y CGT de Azopardo en 1968, siguieron 'convivie~ 

do' las tendencias 'ortodoxa' Legalista e Independiente de la 
. 1 

etapa ant erlor 

En el ámbito de la Regional, la primera reacci6n contra 

la dictadura militar -a nivel de medidas de acci6n directa

se expres6 en el paro de una hora por turno en septiembre de 
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1966, como expresi6n de repudio a la agresi6n policial contra 

el movimiento estudiantil, el avasallamiento de la universidad 

y en homenaje al obrero-estudiante Santiago Pampil16n, prime-
2 ra vlctima de la represi6n policial de la etapa • El otro pa-

ro del allO fue de carácter nacional, decretado por el CCC (C~ 

mité Central Confederal) 'para exteriorizar la condena de los 

trabajadores hacia la polltica antipopular del gobierno'. 

Se mencion6 en el capltulo hist6rico la actitud vacilan

te de la CGT nacional, obligada a impulsos del CCC a formular 

un Plan de Acci6n en febrero de 1967. En cumplimiento del mi~ 

mo se realiz6 en C6rdoba un paro activo el 2 de febrero (que 

ocasion6 la detenci6n de Tosco y otros dirigentes y activis

tas), y el 1 de marzo se cumpli6 el paro de 24 horas a cuyas 

caracterlsticas y consecuencias en el orden nacional se hizo 
. ... 0 3 1 . referenCla en paglna 7 . Ante e franco repllegue de la CGT 

nacional y de su sucesora, la Comisi6n de los 20, el paro po

lltico del 1 de marzo fue el ûltimo del allO. Durante el resto 

de 1967 la Regional impuls6, sin embargo, diversos actos pû

blicos de protesta contra la polltica oficial en los que par-
4 ticip6 activamente Luz y Fuerza . La Delegaci6n insiste además 

en la convocatoria de un Congreso General de la CGT, en base a 

la unidad de las distintas tendencias, a fin de trazar una po

lltica de defensa de los intereses de la clase trabajadora y 

del pueblo argentino 'sin artificiosos conciliábulos negativos 

como ha sido demostrado hasta el presente' (Electrum NOl13:2). 

4.1.2. Divergencias con la FATLYF 

En el ámbito de la FATLYF, la postura del sindicato de 

C6rdoba qued6 planteada en el XVII Congreso Ordinario de la 

Federaci6n celebrado en octubre de 1967. El enfrentamiento en

tre la posici6n combativa de C6rdoba y la filosofla participa

cionista de la FATLYF 5 , hegemonizada por el Sindicato de LyF 

de Capital, epitomiza la divisi6n que se iba perfilando en el 

seno del movimiento obrero entre esas distintas concepciones 

del rol sindical (p. 71). Si bien la postura de C6rdoba segula 
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los lineamientos nacional-desarrollistas ya citados, y por 10 

tanto no asumîa una actitud crîtica al sistema capitalista, 

planteaba sin embargo la contradicci6n entre los intereses de 

la clase trabajadora y los de la vieja oligarquîa y el capit~ 

lismo monopolista (no asî los de -la 'burguesîa nacional') y 

la necesidad de la lucha como medio de defensa de la clase 

trabajadora. Implîcita en esta posici6n está el reconocimien

to de que el gremio de Luz y Fuerza, a pesar de no haber sufri 

do en la medida de otros las consecuencias de la polîtica ofi

cial, constituye parte de esa clase trabajadora cuyos intere

ses deben ser defendidos por la lucha conjunta del movimiento 

obrero. La delegaci6n de C6rdoba mocion6 entonces la necesidad 

de un pronunciamiento firme contra la polîtica de la dictadu

ra y la elaboraci6n de un Plan de Lucha vertebrado principal

mente por la CGT nacional'para oponerse tenazmente a la polîti 

ca oficial,teniendo en cuenta las coincidencias con los demás 

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

cretariado de la Federaci6n, conforme a la concepci6n partici 

pacionista que negaba expresamente el 'sindicalismo de contra 

dicci6n' (nota 5), adopt6, por el contrario, una actitud esp~ 

ranzada y expectante hacia los actos del gobierno, senalando 

la necesidad de proceder a la normalizaci6n de la CGT como p~ 

so previo a cualquier actitud definitiva de los trabajadores 
, . 6. , , 

respecto de la polltlca gubernamental . La mOClon de Cordoba, 

si bien obtuvo el apoyo de otros sindicatos de Luz y Fuerza, 

fue derrotada en la votaci6n final. 

4.1.3. Los objetivos econ6micogremiales 1966-67 

No obstante la creciente actividad polîtica sindical,los 

objetivos econ6micogremiales no fueron descuidados.Se advier

te, Sln embargo -y a juzgar por el mayor énfasis relativo des 

plegado en la Memoria y Balance de 1966-67 en el tratamiento 

de la temática polîtica en comparaci6n con anos anteriores

el incremento progresivo de la importancia que el sindicato ~ 

torga a su participaci6n en las luchas polîticas. Este cambio 

174 



se explica por 'el clima que jalonó este periodo sindical, u

no de los mas dificiles que ha debido confrontar no solamente 

Luz y Fuerza,sino la Clase Trabajadora toda del pais' (Memoria 

y Balance 1966-67:Palabras Previas), aunque se aclara mas ade

lante (p.25) que esa lucha se llevó a cabo 'sin menoscabo de 

las realizaciones materiales en otro plano que han mantenido 

la constante de engrandecimiento y fortalecimiento del Sindi

cato a que pertenecemos'. (Enfasis agregado) 

Las realizaciones materiales aludidas consistieron en el 

afianzamiento y ampliación de las copquistas económicogremia

les logradas en el periodo anterior (p.127-l28) a las que ca

be agregar una serie de beneficios que favorecieron especial

mente al sector de maestranza: nuevas categorias para el per

sonal obrero, nuevos cargos, sobreasignaciones y bonificacio

nes, 10 que, uni do a la posibilidad de efectuar horas extras 

en algunas secciones colocaba a ese sector, en términos econó 

micos, en posición igual 0 mejor que el personal administrati 

vo 0 técnico en similar categoria del escalafón. Estos cambios 

ademas habrian contribuido a frenar el 'vaciamiento' de maes

tranza pues al ofrecer mayores incentivos a los trabajadores 

de ese sector se quitaba uno de los motivos principales del i 
xodo al sector administrativ07 . 

Mención especial merece el Convenio Colectivo de 1967. 

El nivel salarial alcanzado mediante este convenio permitió al 

gremio de Luz y Fuerza acortar la distancia que 10 separaba de 

otros gremios de punta (quimicos y mecanicos/automotores) pa

sando a ocupar, como se senalara en pagina 127, el tercer lu

gar luego de aquêllos. Mas importante aun, y a travês de mec~ 

nismos no detectables por las estadisticas oficiales (las re

muneraciones en concepto de horas extraordinarias), es posible 

que el gremio haya roto el bloqueo salarial que caracterizó 

este periodo y que otorgó uniformidad a la situación de la cl~ 

se obrera en general (capitulo 11). Segun los dirigentes, du

rante el transcurso de la etapa 1966-73 las remuneraciones r~ 

cibidas en aquel concepto llegaron a desvirtuar completamente 

el concepto del salario en muchas secciones de maestranza y 
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en la sección de Consumidores del sector administrativo. Es 

decir, a pesar de haberse obtenido a través del esfuerzo adi

cional que demandaba el cumplimiento de la tarea extra, en los 

hechos el ni vel total de remuneraciones colocaba a un sector 

considerable 8 del gremio en situaci6n relativamente superior 

a la del resto de la clase obrera cordobesa y nacional. En el 

pr6ximo capltulo se retornará al t6pico al considerarse la in 

terpretaci6n de esas diferencias seccionales por parte del 

gremio. 

4.2. La divisi6n en el movimiento obrero nacional y su reper
cusi6n en las luchas del sindicato 

En el plano polltico, el enfrentamiento entre el sindica

to de C6rdoba y la FATLYF manifestado en el XVII Congreso Dr

dinario hizo crisis en 1968 al producirse la divisi6n de la 

CGT Nacional en CGT de los Argentinos y de Azopardo (p.71). 

Luz y Fuerza, consecuente con su posici6n combativa, se 

adhiere a la primera desobedeciendo una orden expresa de la 

FATLYF; como consecuencia, es suspendido por ésta en noviem

bre de 1968. Veamos su actuación a través de la Regional 10-

cal de la CGT de los Argentinos para luego referirnos a las 

consecuencias de esa actuaci6n anivel federacional. 

4.2.1. El ámbito local 

En la Delegación Regional se produjo una divisi6n seme

jante a la del plano nacional. El sector 'ortodoxo' 0 Autén

tico, que en 1968 habla quedado marginado del Secretariado, 

se alió con los Independientes para constituir la filial cor-
. 9 . dobesa de la CGT de los Argentlnos • Los Legallstas, por su 

parte, reconocen a la CGT 'vandorista'. Esta división no impi 

dió, Sln embargo, la actuación conjunta de ambas Regionales 

en paros importantes a travês de una Comisi6n Coordinadora en 

cabezada por Elpidio Torres, Secretario General del SMATA. 

Resulta interesante mencionar la Declaración y Resolución 

de la Asamblea General Extraordinaria de LyF celebrada el 3 de 



mayo de 1968 -en la que se aprob6 su adhesi6n a la CGT de los 

Argentinos- pues en ella quedaron consagrados explîcitamente 

algunos de los principios que venîa defendiendo el sindicato 

y que constituiran su guîa en el futuro. 

Luego de referirse a la polîtica del gObierno (a la que 

critica de acuerdo a los lineamientos de declaraciones ante

riores), la resoluci6n explica las caracterîsticas del Congr~ 

so de Normalizaci6n de la CGT Nacional convocado para el 28 

de marzo de 1968. Senala asî que el gobierno habîa advertido 

que no podrîan participar del mismo los sindicatos que hubie

ran sido sancionados y que s610 reconocerîa a la CGT resultan 

te si se encuadraba dentro de esos lineamientos. A pesar de e 

110 el Congreso rechaz6 esa 'legalidad' en la que querîa enca 

sillarlo el gobierno. 'Los intervenidos, los sancionados, los 

cesantes, los p~rseguidos, proclamaron su sagrada indiscipli

na ante el 'regimen legal' vigente'. 

El sindicato de C6rdoba auspicia la solidaridad precisa

mente con esos sectores mas perseguidos, senalando: 

Se 

Hay un solo camino: el de decidida oposici6n a 
toda la pOlftica reaccionaria y antipopular que 
desarrolla el gobierno en sus aspectos mas esen 
ciales, sin confundirse con particularidades 0-
detalles mas 0 menos demag6gicos. 

Hay una sola actitud: el esfuerzo, la militancia, 
el espfritu de lucha, la unidad con todos los 
sectores del trabajo, del estudiantado, de los 
profesionales, de los empresarios, de los comer
ciantes, de los campesinos, de los partidos polî 
ticos, de la educaci6n, de la cultura, de los sa 
cerdotes posconciliares, de los hombres y muje-
res progresistas. 

Hay un solo objetivo: la Patria, con Justicia S~ 
cial, Libertad y Democracia Integral, basada en 
la Soberanîa Popular. (Enfasis agregado) 

, 
consagra aSl: 

En cuanto al rol asignado al movimiento obrero en gene

ral y a Luz y Fuerza en particular, que este rol: 

no debe consistir en la colaboraci6n con la dictadura mili
tar (participacionismo) ni tampoco en el dialogo y retroce
so sin combate ('vandorismo'), sino en la oposici6n y lucha 
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frontal mediante la movilizaci6n de los sectores enumerados. 

Se rechaza en consecuencia: 

una concepci6n economicista del rol sindical (es decir el 
limitado a la negociaci6n colectiva y a la provisi6n de ser 
vicios a los afiliados) que Tosco denominará más adelante -
'sindicalismo burocrático' y tambien 

un concepto corporativista del sindicalismo, que 10 limita
rîa a los intereses exclusivos del gremio de LyF, proclamán 
dose explîcitamente que ese gremio es parte de la Clase Tr~ 
bajadora oprimida y qu~ le corresponde, en consecuencia, u
na actitud de solidaridad militante con los sectores más a
fectados por la polîtica oficial. 

En cuanto a los objetivos polîticos: se ha abandonado el 

lenguaje nacional-desarrollista pero sin mencionar aun una me 

ta socialista. La adhesi6n al programa de la CGT de los Arge~ 

tinos implica, sin embargo, auspiciar una serie de cambios es 

tructurales que pueden considerarse una primera etapa hacia 

tal objetivo. Mencionaremos sus puntos reivindicativos pues 

constituyen los objetivos más avanzados que formulara el movi 

miento obrero argentino (aunque a nivel de organizaci6n indi

vidual fueron luego superados por otros sindicatos, entre e

llos SITRAC y SITRAM Y Luz y Fuerza). 

La propiedad s610 debe existir en funci6n social. 
Los trabajadores, autenticos creadores del patrimo
nio nacional, tenemos derecho a intervenir no s610 
en la producci6n sino en la administraci6n de las 
empresas y la distribuci6n de los bienes. 
Los sectores básicos de la economîa pertenecen a la 
Naci6n. El comercio exterior, los bancos, el petr6-
leo, la electricidad, la siderurgia y los frigorîfi 
cos deben ser nacionalizados. 
Los compromisos financieros firmados a espaldas del 
pueblo no pueden ser reconocidos. 
Los monopolios que arruinan nuestra industria y que 
durante largos anos nos han estado despojando, de
ben ser expulsados sin compensaci6n de ninguna esp~ 
cie. 
S610 una profunda reforma agraria con las expropia
ciones que ella requiera,puede efectivizar el postu 
lado de que la tierra es de quien la trabaja. Los -
hij os de los obreros tienen los mismos derechos a 
todos los niveles de la educaci6n de que hoy gozan 
solamente los miembros de las clases privilegiadas. 

lQue tipo de alianza polîtica auspicia este programa? 



lc6mo se define el rol de la 'burguesla industrial nacional'? 

Si bien el programa menciona la expropiaci6n de los sec

tores básicos, nada se dice sobre la industria 'nacional' sal 

vo ~ue debe existir en 'funci6n social', recogiendo uno de 

los lemas peronistas. Por otra parte, se habla de la expulsi6n 

de los monopolios, ~ue se presurnen extranjeros. Algunos comen

taristas lO -en una opini6n ~ue comparto- ven en este programa 

la alianza entre la clase trabajadora y sectores de la pe~uena 

y mediana burguesla 'nacional', en oposici6n a la gran burgue

Sla nacional monopolista y a los monopolios extranjeros. Esta 

parece ser tambien la opini6n de Luz y Fuerza . 

... en dicho documento (la declaraci6n de la 
CGT de los Argentinos) se hace una exhorta
ci6n a prácticamente todos los sectores del 
pals ~ue no comulguen con la doctrina corpo 
rativista ~ue pret ende instaurar el regimen 
de Onganla. El documento, trascendental por 
la amplitud verdaderamente revolucionaria 
del humanismo ~ue deja entrever, sirve para 
nuclear a toda la poblaci6n -salvo la alta 
burguesfa terrateniente y los sectores liga 
dos al gran capital monop6lico- en un fren~ 
te monolltico de oposici6n al regimen, opo
sici6n ~ue no tardará en dar sus primeros 
frutos. A Luz y Fuerza de C6rdoba le corres 
ponde el honor de haber sido una de las or~ 
ganizaciones de dicha CGT,por medio del com 
panero Agustln Tosco,y en haber colaborado
en la redacci6n del manifiesto (Memoria y 
Balance 1968-71:135). (Enfasis agregado) 

En pro de esos objetivos Luz y Fuerza (cuyo Secretario 

Adjunto Contreras, es al mismo tiempo miembro del Secretaria

do de la Regional C6rdoba de la CGT de los Argentinos) se em

barca en un activo accionar polltico ~ue 10 coloca a la van

guardia del movimiento obrero de la epoca, al ~ue impulsa a 

la movilizaci6n y a la lucha cuando la mayorla de los sindica 

tos, tanto 'vandoristas' como participacionistas, estaban pa

ralizados. Jalonan este perlodo actos, conferencias, asambleas 

gremiales y publicas y paulatinamente una mayor cantidad de 

medidas de fuerza y movilizaciones en conjunci6n con otros 

sindicatos, organizaciones estudiantiles y comisiones vecina-
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les (Cuadro III.l, p.166). 

Esa actividad externa, que estuvo caracterizada por la 

represi6n policial y numerosas detenciones de dirigentes y a~ 

tivistas, estuvo acompanada por una intensa actividad interna, 

siendo el sindicato de Luz y Fuerza el punto de reuni6n de los 

gremios de C6rdoba intervenidos 0 en conflicto, estudiantes, 

asociaciones profesionales: el epicentro de la actividad gre

mial combativa cordobesa durante 1968 y 1969. Esta intensa ac 

tividad interna y la participaci6n que en la misma le cupo a 

la masa afiliada serán mot ivo de examen en el pr6ximo capitu-

10. 

4.2.2. Suspensi6n de la FATLYF 

La lucha politica emprendida por el sindicato de C6rdoba 

no podia dejar de provocar la reacci6n de la FATLYF, cuyos po~ 

tulados 'participacionistas' ya han sido mencionados. La Reso

luci6n de adhesi6n a la CGT de los Argentinos incluia dos ar

ticulos referentes a la Federaci6n. Por una parte, desaproba

ba la decisi6n del Secretariado de la FATLYF de no concurrir 

al Congreso de Normalizaci6n de la CGT celebrado los dias 28-

30 de marzo. Por otra, exhortaba al reconocimiento y adhesi6n 

de la Federaci6n a la CGT alli normalizada. Finalmente formu

laba igual exhortación a los sindicatos hermanos de Luz y 

Fuerza de todo el pais. (Los sindicatos de San Nicolás y Per

gamino adoptaron una postura similar a la de C6rdoba y contra 

ellos se desatará tambien la ira de la FATLYF.) 

La Federación respondió a la nota de C6rdoba rechazándo

la por improcedente y censurando 'energicamente la posici6n ~ 

sumida por el sindicato de Córdoba que implica una clara 

violaci6n de normas estatutarias (Art.54 del Estatuto)ll, un 

acto de indisciplina sindical y una peligrosa actitud lesiva 

de la ferrea unidad que caracteriz6 a esta Organizaci6n'. Se 

le comunica finalmente que la situación del sindicato seria 

considerada en el pr6ximo Congreso Extraordinario de la FATLYF 

'para que en caso de no reveer (sic) este su posici6n, se a

dopten las medidas necesarias a fin de preservar la unidad, 
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disciplina y respeto por las normas orgánicas'. 

El 43 0 Congreso Extraordinario de la Federaci6n resolvi6 

ratificar la afiliacion de la Federacion a la CGT de Azopardo 

pero, hasta que no se lograse la autentica y definitiva uni

dad del movimiento obrero, mantener una actitud equidistante12 

de todo grupo y no concurrir a ninguna reuni6n de la CGT 'en 

tanto lá convocatoria no contemple el anhelo de unidad que ins 

pira esta decision' (Art.3). A los efectos de cumplimentar los 

lineamientos de la resoluci6n, los sindicatos adheridos a la 

Federaci6n 'deberán ajustarse a 10 establecido en el punto 3 

y sostendrán el esp~ritu contenido en la misma. Su actividad 

en las Regionales,no deberá en momento aIguno, desviar la 0-

rientaci6n que este Congreso desea imprimir al accionar de la 

FATLYF con respecto al MovimientoObrero' (Enfasis agre-

gado)(Memoria y Balance 1968-71, p.130-131) 

En cumplimiento de esas disposiciones los sindicatos de 

C6rdoba, San Nicolás y pergamino deber~an cursar una nota ln

dicando claramente que acataban la resoluci6n del Congreso s~ 

bre el Movimiento Obrero. Su no cumplimiento significar~a de 

hecho la suspensi6n de la afiliacion a la Federacion. A pesar 

de la impugnacion de los tres sindicatos a la mocion de sus

pensi6n por 'antiestatutaria' (al violar el Art.54) e 'injus

ta', esta se produjo el 8 de noviembre cancelándose de ese mo 

do la afiliacion de los tres sindicatos y de sus representa

ciones ante la FATLYF. 

&Cuál fue la explicaci6n brindada por el C.D. de los tres 

sindicatos a sus afiliados respecto de la suspension? Existen 

varias referencias en Electrum y en la Memoria y Balance de 

1968-71, todos ellos con una argumentaci6n comun. Veamos un ~ 

jemplo extra~do de esta,ultima. En un comunicado dirigido a 

los companeros de Luz y Fuerza de todo el pa~s los sindicatos 

suspendidos explican que se los sanciona no por razones esta

tutarias 0 indisciplina, sino por cuestiones de fondo radica

das en el enfoque econ6mico, pol~tico e institucional que vi

ve el pa~s: 
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La Federación está colocada aun en la expec
tativa esperanzada sobre las bondades de la 
'Revolucion Argentina' y el Gobierno que 0-

prime al paîs y que ha avasallado como ningu 
no los derechos de toda naturaleza de los tra 
bajadores y del pueblo Argentino ( .•• ) 
Se nos ha sancionado por sostener una posi
ción de lucha. Por ejercerla.Bajo el pretexto 
de la disciplina, dejando de lado prescripcio 
nes estatutarias. No se nos sanciona por no -
cumplir con la Federacion obligaciones de cual 
quier naturaleza. ( ••• ) 
Todo hemos cumplido. Lo que no est amos obliga
dos estatutaria y moralmente a cumplir y que 
por mandato de nuestras Asambleas no cumplire
mos, es colaborar 0 participar de un regimen 
que oprime al Pueblo y que merece la condena 
publica de la inmensa mayorîa del Pueblo Argen 
tino (p.136). -

No se dispone de evidencia sobre la reacción de la base 

acerca de la suspension, pero la decisión de permanecer en la 

CGT de los Argentinos fue aclamada en Asamblea General. Ade

más, el triunfo una vez más de la Lista Azul y Blanca en las 

elecciones de 1968, con menos votos opositores que en 1966 

(Cuadro 111.2, p.168) senala que si bien podrîa haber existi

do una minorîa alienada de las posiciones adoptadas, la mayo

rîa del gremio seguîa firme en su apoyo al C.D. 

4.3. El Cordobazo y las luchas de 1969 

La accion combativa desplegada por Luz y Fuerza en 

1968 continuo en ascenso en 1969. Recordemos que en este ano 

se agudizaron las contradicciones en el bloque gobernante, al 

mismo tiempo que la reaccion popular adquirió un împetu antes 

desconocido. 

Aunque la manifestación de protesta no se limit6 a C6rd~ 

ba (estuvo precedida por luchas en Rosario y Corrientes) al

canz6 su punto más alto en esa ciudad, en la insurreccion ur

bana masiva que ha pasado a la historia con el nombre de 'Cor 

dobazo', del 29 al 31 de mayo de 1969. Se hizo referencia en 

el capîtulo 11 a sus consecuencias en el orden nacional. Vea

mos ahora aIgunos aspectos de la acci6n especîfica de Luz y 
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Fuerza en esa lucha13 • 

6Cuales fueron las acciones concretas a las que convoc6 

el sindicato? 

A partir de las 11 horas (del dra 29) todos 
los trabajadores haran abandono de sus luga 
res de trabajo, para posibilitar las coneen 
traciones de protesta que se llevaran a ca~ 
bo conjuntamente con otros gremios. De esta 
manera el paro general que dara comienzp a 
las 11 horas de hoy,se prolongara durante el 
resto de la jornada y hasta las 24 horas de 
ma na na viernes. Es importante senalar que 
los companeros deben estar en permanente co~ 
tacto con sus respectivos delegados, a fin 
de obviar toda duda sobre las situaciones 
que se presentaren (Memoria y Balance 1968-
71:25-26). 

6Quê participaci6n especrfica le cupo a Luz y Fuerza en 

el 'Cordobazo'? propici6 la medida de fuerza, intervino en su 

preparacion (incluyendo la de bombas molotov y miguelitos, se 

gun los dirigentes) y con Tosco a la cabeza intervino en di

versas acciones. Tanto Balvê et.al. (1913)como Delich (1914) 

atribuyen a Luz y Fuerza y al SMATA el caraeter de sindicatos 

'lrderes' de la movilizaci6n. Segun un dicho local el primero 

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

do a la acci6n de los dirigentes del primero y a la importan

cia de los contingentes aportados por el segundo. De acuerdo 

a calculos aproximados habrran intervenido en las divers as ac 

ciones unos 1.000 afiliados de Luz y Fuerza, de 3.000 a 4.000 

del SHATA -especialmente de la fabrica IKA de automotores-, 

unos 1.000 metalurgicos y de otras fabricas menores, trabaja

dores del transporte y municipales en cuanto a los sectores 0 

breros principales. Cont6 ademas con el apoyo y participaci6n 

de empleados, estudiantes universitarios, pequenos industria

les y comerciantes en el apoyo logrstico en los distintos ba-

rrlos. 

6Como juzgaba Tosco la explosi6n del 'Cordobazo'? 

Constituyo la mas elevada expresion cualitativa 
de una toma de conciencia del pueblo para comba 
tir una polrtica contraria a sus intereses. A -
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nivel local, existla una intervención que 
pretendla realizar una experiencia neocor 
porativa. Pero fue la dictadura de OnganIa, 
al avasallar la democracia, que llevó a sec 
tores populares, trabajadores y hasta empre 
sarios y profesionales a coincidir en una -
tremenda lucha de tres dlas que expresaba ~ 
sa toma de conciencia. 

-&Hasta que punto puede hablarse del espontanelsmo del 
'Cordobazo'? 

Esa es una de las grandes falsificaciones 
del 'Cordobazo'. Se habla dicho: tal dla pa 
raban todos y tal columna se dirige al cen~ 
tro por tal ruta. En nuestra opinión la es
pontaneidad consistió en el grado de adhe
sión del pueblo, pero no en la organización 
en Slo La fecha y hora del paro se decidie
ron en un plenario. Fue una lucha concreta, 
encabezada por la clase obrera, por reivin
dicaciones concretas. 

El juicio de Tosco hace referencia a una caracterlstica 

muy importante del Cordobazo y de las luchas que le sucedie

ron: en todas ellas la participación obrera estuvo mediatiza

da por los sindicatos. Los partidos pollticos, en cuanto org~ 

nizaciones, no tuvieron cabida en la movilización. Si bien en 

menor escala otros sectores sociales fueron movilizados por 

estructuras corporativas como centros estudiantiles, barriales 

o parroquiales, ello se produjo sin detrimento del rol dinami 

zador fundamental desplegado por los sindicatos locales. Esta 

limitación -importante en cuanto a las posibilidades revolu-

cionarias de es as luchas- no impidió que paralizara el pro-

yecto hegemónico de la 'Revolución Argentina' con las modali

dades y consecuencias destacadas en el capltulo histórico. 

For ultimo, &cuál fue el costo del 'Cordobazo' para el 

gremio de Luz y Fuerza? Aparte del económico (salarios caldos 

y perdida de diversas bonificaciones) compartido con otros 

gremios participantes, es importante mencionar el costo so

cial. Varios de sus dirigentes fueron condenados a penas de 

prisión, Tosco a 8 anos y 3 meses, Felipe Alberti a 8 y con 

penas menores otros tres miembros del C.D. Todos ellos fueron 

liberados a fines de 1969. Además resultaron detenidos numero 
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sos activistas y el edificio sindical fue atacado a balazos. 

La prisi6n de aIgunos de sus principales dirigentes no 

signific6 el descenso de la combatividad del sindicato; se rea 

lizarop durante el resto del ano diversos paros activos a ni

vel regional. Recordemos que, a pesar de la prisi6n de Tosco 

y Ongaro, la CGT de los Argentinos se pronunciaba por la pro

secuci6n de la lucha, mientras que la Comisi6n de los 14 -que 

sucedi6 a la CGT de Azopardo luego de la muerte de Vandor- y 

su sucesora, la Comisi6n de los 20~ comenzaban la negociaci6n 

con el Interventor de la CGT. A pesar del abandono de la lucha 

por parte de la direcci6n nacional continu6 la movilizaci6n en 

el interior del pals. En C6rdoba, concretamente, se llevaron 

a cabo las medidas de fuerza que se registran en el Cuadro 

IIl.l (p.166). 

4.4. La intervenci6n del sindicato y la Direcci6n Sindical 

en la Resistencia 

No obstante la voluntad de continuar la lucha con el rit

ma del ano anterior, durante 1970 se produjeron diversos cam

bios en el ambiente interno y externo del sindicato que afec

taron su capacidad de lucha gremial y polltica. 

Dentro del primero, la intervenci6n de Luz y Fuerza dio 

lugar al surgimiento de la Direcci6n Sindical en la Resisten

cia. Su factor desencadenante fue la organizaci6n de cursos 

de ingresos paralelos para los estudiantes universitarios, 

la sede del sindicato14 . No resulta extrano este gesto de 

en 

so-

lidaridad si se considera que la uni6n obrero-estudiantil ha

bla sido insistentemente auspiciada por Luz y Fuerza durante 

103 Gltimos anos. El 4 de febrero una banda parapolicial in-

terrumpi6 los cursos, hiri6 a varios de los presentes y tom6 

por asalto el local. Decretada la intervenci6n y ocupada la 

sede sindical por el I intruso Palacios I, el gremio se organi

z6 alrededor de la Direcci6n en la Resistencia. Los afiliados 

dejaron de concurrir al sindicato, los dirigentes retornaron 

a sus tareas en EPEC (al ser canceladas las licencias gremia

les), aunque pudo conservarse la representaci6n ante el Tri-



bunal Paritario. El perlodo de int2rvenci6n -que se prolong6 

por un ano y 8 meses, hasta la recuperaci6n del sindicato lue

go de las elecciones de septiembre de 1971- puso de manifiesto 

el apoyo brindado por el gremio al Consejo Directivo. Como re

cuerda Contreras, quien ante el encarcelamiento de Tosco en 

1971 qued6 a cargo de la direcci6n de Luz y Fuerza: 

Nuestros afiliados mostraron su solidaridad 
durante el perlodo de la Resistencia. Los de~ 
cuentos de la cuota sindical iban al Interven 
tor, pero seguimos actuando gracias al apoyo 
voluntario del gremio por medio de cotizacio
nes. ASl pudimos continuar publicando el Elec
trum, sacar comunicados, efectuar aportes a la 
CGT. Cada delegado recogla las cotizaciones en 
su secci6n, que eran completamente voluntarias. 
Nos reunlamos en los locales de otros gremios, 
petroleros, viajantes, graficos, 0 en la misma 
Regional. Como se terminaron los permisos gre
miales cumpIlamos el horario de trabajo y nos 
reunlamos por la noche. Fue una experiencia 
que nos permiti6 evaluar el apoyo de los compa 
neros, cuyos problemas segulamos atendiendo a
través del Tribunal Paritario. Además continua 
mos asistiendo a los plenarios de la Regional 
y de la CGT de los Argentinos. 

El apoyo del gremio no se manifest6 unicamente en materia 

econ6mica sino también en el cumplimiento de las medidas de 

fuerza auspiciadas por la Direcci6n en la Resistencia. Los di

rigentes enfatizaban que durante la Resistencia la unidad C. 

D.-base fue mas cercana que nunca, 'con un llamado por teléfo

no unos minutos antes se anunciaba el paro que se cumplla sin 

problemas' . 

Si bien la unidad y la disciplina interna -a pesar de la 

intervenci6n- permitieron al. sindicato la continuidad de la 

lucha polltica, los cambios externos habrlan de afectar consi 

derablemente la posibilidad de su manifestaci6n y, especial

mente, su extensi6n anivel regional y nacional. 

4.5. Cambios en el ambito local y su repercusi6n en las.luchas 
de 1970 

En marzo el Secretariado de la Regional, producida la re-
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unificaci6n de las '62' cordobesas, qued6 constituido exclusi 

vamente por sindicatos peronist as (Legalistas y 'ortodoxos') 

que designaron a Elpidio Torres Secretario General. Los Inde

pendientes quedaron marginados del Secretariado y si bien pa~ 

ticiparon de diversos plenarios y reuniones, su capacidad de 

maniobra, especialmente el impulso a la movilizaci6n y a la 

lucha, se vio disminuida. Por su parte, la posici6n de Torres 

se deterior6 r'pidamente ante los diversos conflibtos que a

fectaron a los obreros de IKA-Renault (representados por su 

sindicato, el SMATA); proceso que culmin6 con el paro de 36 

dias en junio-julio de 1970, la derrota de las demandas obre

ras y el despido de sus cuadros sindicales m's combativos. Al 

debilitarse SMATA -y a pesar del surgimiento de los sindica

tos clasistas de Fiat, el SITRAC y elSITRAM15 que militaron 

fuera de la CGT Regional y se constituyeron en vanguardia- se 

debilit6 consecuentemente todo el movimiento obrero cordobés, 

sin que fuera posible continuar el nivel de lucha del ano an

terior. Torres, presionado por el sector 'ortodoxo', se VlO ~ 

bligado a renunciar. Los 'ortodoxos', por su parte, tampoco 

pudieron coordinar por si solos la acci6n del Secretariado. 

La Regional qued6 acéfala desde septiembre 1970 hasta abril 

de 1971, en que la alianza Legalista-Independiente posibilit6 

la acci6n conjunta de anos anteriores. No obstante las difi

cultades enumeradas, la Regional auspici6 dos paros activos 

en el orden local y continu6 insistiendo para que la CGT Na-
.. . 16 .. 

clonal, reclentemente normallzada , convocara al CCC y flJa-

se un Plan de Lucha anivel nacional. 

Teniendo en cuenta los contactos revitalizados entre la 

CGE-CGT y la opci6n de la Central en favor de una alianza con 

la burguesia 'nacional' a concretarse por la via electoral 

(capitulo 11, p.73-74), no resulta sorprendente el escaso eco 

de la convocatoria de la Regional. Reunido finalmente el CCC, 

se estableci6 un Plan de Lucha que fue levantado en noviembre, 

por 10 que la reacci6n cegetista se redujo a la presi6n de 

tres paros nacibnales pasivos que en C6rdoba tuvieron el ca

r'óter de luc ha activa y por mayor nGmero de horas. La repre-



si6n pOlicial fue muy intensa en los dos ultimos, el 22 de oc 

tubre y el 12 de noviembre, impidiendose el acceso de los 0-

breros de Fiat al centro, en el primero, y con numerosas de

tenciones de activistas, en el segundo. En resumen, en un am

biente caracterizado por las dificultades mencionadas en el 

seno de la Regional y por numerosos conflictos de gremios in

dividuales 17 se mantuvo un clima de lucha que alcanzara nuevos 

picos en 1971. 

En el ambito de Luz y Fuerza, si bien la situaci6n de la 

Regional afect6 su capacidad de movilizaci6n en conjunci6n 

con otros sindicatos locales, sigui6 intensa la actividad po

lltica desplegada por la Direcci6n en la Resistencia a traves 

de congresos, reuniones y conferencias bajo constante hostig~ 

miento poJicial (allanamientos a los domicilios de dirigentes, 

detenciones, amenazas). Muchas de esas actividades pollticas 

fueron auspieiadas por los gremios Independientes -cuyo prin

cipal animador segula siendo Luz y Fuerza- como aSl tambien 

por otras instituciones que Tosco comienza a propiciar a su 

regreso de la carcel a fines de 1969: Liga por los Derechos 

del Hombre, Liga de Mujeres Argentinas, el Movimiento Nacional 

Intersindical, entre otros, y en todos los euales el Partido 
. .., 18. 

Comunlsta Argentlno eJerCla un rol preponderante . Al mlsmo 

tiempo eJ prestigio de Toseo como dirigente sindieal comienza 

a adquirir relevancia nacional como slmbolo opuesto a Rucci 

(Secretario de la CGT Nacional), y se profundizan los objeti

vos polltieos de la organizaei6n y su concepci6n del rol sin

dical. Por ejemplo, en un discurso pronunciado por Tosco en 

un Ac~o de Protesta contra la carestla de la vida, auspiciado 

por los gremios Independientes (5 de agosto 1970) se menciona 

que: 
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... los Gremios Independientes de C6rdoba plan
tean la continuidad de la movilizaci6n popular 
como una neeesidad fundamental y en la misma 
medida que se ha dado la continuidad de la poli 
tica reaccionaria del gobierno tras los cambios 
nominales de sus integrantes ( ••. ) el presente 
no ofrece otra disyuntiva que la uriidad de to
dos los sectores autenticamente populares para 



lograr el cambio de las injustas estruc
turas que nos oprimen. Queremos cambiar 
el sistema -dijo- y el sindicalismo tie
ne recursos para forzarlo. 

Muy distinto a este Sindicalismo de Li
beraci6n del que formamos parte -senaJ6-
es la aetitud eomplaciente, claudieante, 
y entreguista de los participacionistas 
que han instrumentado una CGT ofieial al 
servieio del regimen y pretenden convali 
dar esta polîtica minimizando el rol que 
compete al Movimiento Obrero y redueieridolo exclusi
vamente a la mera discrepanc~a sobre aumentos 
salariales. Esos seudos dirigentes se han 
guardado muy bien de exigir la libertad 
de los presos, la restituci6n de los gre-
mios atropellados e intervenidos, de denun 
ciar el carácter totalmente reaceionario -
de los planes gubernamentales,y mueho más 
aun se han cuidado de llevar a eabo una so 
la acei6n reivindicativa aeorde con el sen 
timiento y la voluntad de las bases obre--
ras ( •.• ) se pret ende hoy enganar con mîse 
ros aumentos nominales y una falsa instit~ 
cionalidad la concieneia del pueblo argen-
tino ( ..• ) pero no 10 lograrán porque la 
lucha del pueblo -aparentemente en reeeso-
renacerá con todas sus fuerzas e îmnetu de 
justicia (Memoria y Balance 1968-71~81). 
(Enfasis agregado) 

Se ha hecho referencia a este texto pues es el primero en 

que se menciona el Sindicalismo de Liberaci6n que Toseo enfa

tizará repetidamente en anos posteriores. No resulta aun defi 

nido, sin embargo, el rol asignado al sindicato desde esta 

perspeetiva, aunque se enfatiza la importancia de su partici

paei6n en las luchas contra el sistema. Adviertase además que 

la injusticia es definida en terminos estructurales y en con

secuencia las metas polîticas, aunque todavîa ambiguas, eon

templan ahora el cambio del sistema. 

4.6. El Viborazo y las luchas de 1971 

La convocatoria a la movilizaci6n y a la lucha se vio 

cristalizada en 1971. Se sena16 que numerosos conflictos ca

racterizaron a 1970 y su recrudecimiento en el mes de diciem

bte. La espiral conflictiva continu6 en aumento 19 en enero y 



febrero y culmin6 con el paro general activo del 15 de mar zo 

que constituy6 la acci6n de masas conocida como el 'Vibora-
20 zo' 0 segundo 'Cordobazo'. El paro del 15 de marzo estuvo 

precedido por diversos paros generales decretados, ante la a

cefalia de la Regional, por diversos plenarios de gremios co~ 

federados y a part ir del 3 de marzo por un Comando de Lucha 

encabezado por Tosco, Atilio L6pez y Bagu~ (que sucedi6 a To

rres en la direcci6n del SMATA), y representantes de los tres 

agrupamientos locales (Independientes, Legalistas y 'ortodo

xos'). Los sindicatos clasistas de SITRAC y SITRAM, por su 

parte, prefirieron seguir separados de la Regional y efectuar 

movilizaciones paralelas con dos puntos en comun: el repudio 

al gobernador Uriburu y a la CGT Naciona1 21 . Por 10 tanto no 

fue sorpresa que cuando el Comando de Lucha decret6 los paros 

generales del 12, 15 Y 18 de marzo cbocaran las consignas de 

uno y otro sector. Por ejemplo, para el 12 de marzo el Coman

do de Lucha decret6 paro de 4 horas con ocupaciones de f'bri

cas. SITRAC y SITRAM prefirieron organizar movilizaciones ca

llejeras que culminaron con la muerte de un obrero de Fiat e 

intensa represi6n policial. Para el 15, tanto el Comando como 

SITRAC y SITRAM convocaron al pueblo a un gran acta en la Pla 

za V.S'rsfield (en el centro de C6rdoba), pero alli se prese~ 

taron dos consignas: la del Comando de Lucha de 'tornar C6rdo

ba en apoyo de Luz y Fuerza que ya habia tornado Villa Revol', 

y la de aqu~llos, consistente en celebrar 'una Gran Asamblea 

popular'. Triunf6 la primera moci6n y la muchedumbre se lanz6 

a la toma de barrios, levantando barricadas que fueron final

mente derribadas por la intervenci6n de la brigada anti-gue

rrillera de la Policfa Federal. Aparte de esta divisi6n en el 

propio movimiento obrero cordob~s, otras diferencias separan 

al 'Cordobazo' del 'Viborazo'. En el primera, fue la clase 0-

brera la principal protagonista; en el segundo, debilitado el 

SMATA y con consignas divergentes los trabajadores de Fiat, 

resalta la participaci6n de los empleados publicos (judicia

les, empleados na docentes universitarios, de la administra

ci6n provincial y municipal, gremios que se encontraban en 
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eonflieto). En 1971 partieipan adem's nuevas agrupaeiones sin

dicales internas y diversas agrupaeiones politieas de izquier

da: Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolueionario 

(de inspiraei6n maoista), etc. Es menor la partieipaei6n de 

los estudiantes (tal vez porque aun no se habian reinieiado 

los eursos), y se observa la partieipaei6n de grupos guerrill~ 

ros (por ejemplo ERP). 

La represi6n armada del 'Cordobazo' y 'Viborazo' tambi~n 

es distinta: en el primero la policia loeal es f'eilmente des

bordada por los manifestantes y el ej~reito eomienza a repri

mir por la tarde. En el segundo la poliera provineial, enemis

tada con el gobernador Uriburu, no quiso reprimir y el e-

jereito demoro las 6rdenes de ataque por tres dias 

(ello puede atribuirse a las divergeneias entre el presidente 

Levingston y el Comando 111 del Ejereito con asiento en C6rdo

ba). Finalmente, es la brigada anti-guerrillera de la Policia 

Federal la eneargada de someter la reaeei6n popular. En el pa

ro del dia 18, sin embargo, la policia impidi6 la reuni6n de 

los manifestantes en Plaza V. S'rsfield. 

Resulta importante destaear la diferente aetuaei6n de las 

fuerzas represivas pues es un factor generalmente deseuidado 

en los an'lisis sobre aeeiones de masa, que se aentran en laB 

eonsignas, organizaeiones y en el liderazgo de estas, pero que 

ignoran la aetuaei6n de la contraparte, frenando 0 impidiendo 

la eoneentraei6n popular. 

La intervenei6n de Luz y Fuerza en el 'Viborazo' fue prl 

mordial. Aparte de SITRAC y SITRAM, fue el unieo que presento 

una consigna eonereta (seguida por el Comando de Lucha): la 

toma de barrios, crganizando con la ayuda de veeinos el leva~ 

tamiento de barrieadas que eerearon el barrio de Villa Revol, 

luego dela ceupaei6n de l~B instalaeiones de EPFC. El sindiea 

to impuls6 tambien en ese mes los paros de los dias 22, 24 Y 

26 (decretados por el Comando de Lucha); propuso la realiza-

ei6n de un eongreso con nueleos regionales y naeionales que 

est~n dispuestos a eontinuar la lucha, espeeialmente la Inter 

sindieal y '62' opositoras para la eonvoeatoria de un plena-
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rio naeional en C6rdoba que enfrentara al partieipaeionismo y 

eolaboraei6n de la elaudieante CGT naeional (Memoria y Balan

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

pedido de eaptura de Toseo y diversos allanamientos. 

4.6.1. Normalizaei6n de la CGT Regional 

Si bien las aspiraeienes del sindieato en el Bcntido de 

impulsar la luc ha popular anivel naeional estuvieron eondena

das al fraeaso, anivel local, la normalizaei6n de la CGT Re

gional el 14 de abril (mediante una alianza entre Legalistas 

e 1ndependientes que design6 a L6pez Secretarie General y a 

Toseo Secretario Adjunto del nuevo Secretariado) signific6 la 

apertura de nuevas posibilidades. Estas decayeron, sin embar

go, euando luego de otro paro general el 15 de abril, se pro

dujo una nueva ola de detenciones y allanamientos que afecta

ron a diversos dirigentes de Luz y Fuerza. Tosco fue enearce

lado el 28 de abril prolong'ndose su prisi6n por un periodo 

de caSl 17 meses. 

Con la ausencia de Tosco, que se habia convertido en 'p~ 

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

Legalistas, se debilitaron las bases de contacto entre los 

sindieatos clasistas y la CGT, procesa que termin6 con el a-
" " 22 bandona de los prlmeros por parte de la Reglonal 

La posici6n de L6pez tambi~n se vio afeetada, tanto por 

el alejamiento de Toseo eomo por los cambios que se iban ope

rando dentro del propio movimiento peronista, entences en pl~ 
" "~23 I" 1 I" na reorganlzaelon . La a lanza de os Lega lstas con los 1n-

dependientes se habia produeidc tras grandes eombates en el 

seno de las '62' locales, ya que el sector 'ortodoxo', que a

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

su ~lianza con los gremios na peronistas resultaba negativa 

para los intereses del movimiento peronista en su conjunto, 

en el plano local. Los 18 gremios 'ortodoxos' quitaron enton

ces su apoyo a la Regional. L6pez, por otra parte, no era un 

dirigente marxista y se hallaba alejado de la postura clasis-
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ta de SITRAC y SITRAM. Boicoteado por los 'ortodoxos' presen

t6 finalmente su renuncia que fue rechazada. Si bien la posi

ci6n de L6pez se hab~a debilitado como consecuencia de esos 

embates, obtenido en Madrid el aval de Per6n en favor de las 

consignas de lucha, el Secretariado Regional sigui6 impulsan

do una l~nea combativa24 (CQadro 111.1, p.166). 

4.6.2. Recuperaci6n del sindicato 

Encarcelado Tosco, la Direcci6n Sindical en la Resisten

cia pas6 a ser liderada por Contreras, Secretario Adjunto.Las 

pautas de actuaci6n pOlftica externa no se modificaron duran

te su gesti6n, que sigui6 las instrucciones suministradas por 

Tosco desde la prisi6n. Se advierte, además, que durante 1971 

se llevan a cabo el mayor numero de paros, muchos de ellos 

cortos, pidiendo la libertad de Tosco y otros de mayor dura

ci6n en adhesi6n a las decisiones adoptadas por la CGT Regio

nal. Aparte de las medidas de fuerza, la actividad en pro de 

la libertad de Tosco se manifest6 en numerosas pegatinas, ac

tos relámpagos, y concentraciones. El contacto entre el diri

gente y el gremio se mantuvo constante mediante cartas, visi

tas de abogados y miembros del C.D. Los contactos con la opi

ni6n publica se articularon por medio de reportajes, solicita 

das y cartas dadas a publicidad, actividades todas que al es

tar prohibidas por las autoridades carcelarias Ie significa

ron a Tosco numerosas sanciones. A través de esas solicitadas 

o cartas dadas a publicidad Tosco mantuvo su oposici6n al GAN, 

a la l~nea de Rucci, a la CGT Nacional y profundiz6 los obje

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

El apoyo del gremio al dirigente encarcelado se puso de 

manifiesto en las elecciones sindicales que pusieron fin a la 

intervenci6n (septiembre de 1971). La Lista Azul y Blanca li

derada por Tosco se impuso ampliamente sobre su oponente, la 

Lista Rosa (Cuadro 111.2, p.168)26, a pesar de las dificulta

des que caracterizaron a la campana electoral: su candidato a 

Secretario General a más de 700 Km. de distancia, el ambiente 
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de intimidaci6n y la campana de desprestigio orquestada por 

la lista opositora. 

Por ûltimo, un acontecimiento de importancia especialme~ 

te gremial caracteriz6 el final de un ano tan azaroso: la re

incorporaci6n a la FATLYF, a pedido de esta ûltima y que el 

sindicato de C6rdoba acepta dejando sentada su posici6n de lu 

cha en el plano polltico y que 'no acepta su reintegro, ya 

que nunca se autoexcluy6',sino que acepta el restablecimiento 

de sus derechos que lefueran arbitrariamente suspendidos (~

lectrum NO 330:1). 

4.7. Modalidades de la lucha econ6mica durante 1972-marzo 1973 

La recuperaci6n del sindicato trajo aparejada la posibi

lidad de plantear ante la empresa una serie de reivindicacio

nes econ6micogremiales necesariamente descuidadas durante el 

per'iodo de la intervenci6n y que se concretaron, no s610 en 

la reuni6n de la Comisi6n Paritaria de octubre de 1972 y en 

la aprobaci6n del nuevo convenio colectiv0 27 a principios de 

1973, sino tambien en una serie de demandas que contemplaban 

las necesidades especlficas de distintas secciones de trabajo. 

A t'itulo de ejemplo de la acci6n del sindicato en este ámbito 
28 veamos algunas de es as demandas y el trámite de la lucha 

reivindicativa. 

En enero de 1972 se elev6 a EPEC un memorial detallando 

diversos problemas: la falta de herramientas de trabajo en 

distintos sectores; la insuficiencia de medios de transporte 

para el traslado del personal y del material con que se desem

pena; deficiencias en el funcionamiento de las grûas; superpo

sici6n de tareas ya que el personal de obras era derivado a 

labores de mantenimiento y viceversa; problemas con los plan

teles básicos; atraso en la liquidaci6n de horas extras; los 

inconvenientes que experimentaban distintas secciones de tra

bajo para realizar sus tareas con normalidad, etc. (Cf. Elec

t rum NO 338: 1 ). 

La respuesta de EPEC fue considerada por una asamblea g~ 
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neral extraordinaria del 28 de ,enero en la que se decidi6 que 

no satisfacla completamente las demandas solicitadas. Se re

solvi6 entonces aplicar el retiro de colaboraci6n (no reali

zar horas extraordinarias ) desde el 2-2 hasta el 11-2 inclu

sive, facultándose al Cuerpo de Delegados para dejar sin efe~ 

to 0 incrementar la medida adoptada de acuerdo al desarrollo 

de los acontecimientos.El 11 se efectu6 una reuni6n conjunta 

del CD y Cuerpo de Dele~ados en la que se admiti6 que en prin

ciuio se hablan solucionado algunos puntos y que EPEC se ha

bla comprometido formalmente a encarar en breve plazo los aûn 

pendientes, por 10 que se resolvi6 suspender el retiro de co

laboraci6n a partir del 11. Sin embargo, y a pesar de la pro

mesa de EPEC, los problemas principales continuaron. En mayo 

se realiz6 paro de una hora por turno en demanda de soluci6n 

mientras prosegulan las gestiones del sindicato ante EPEC. El 

6 de septiembre otra asamblea resolvi6 aplicar nuevamente el 

retiro de colaboraci6n hasta tanto fueran solucionadas las 

distintas demandas, a las que se agregaron las derivadas de 

la suspensi6n aplicada a tres obreros de la secci6n Redes, a 

quienes la policlahabla detenido porque 'repartlan volantes ' 

(cuando se hallaban cumpliendo normalmente sus tareas en la 

vla pûblica). Se exigla en este caso su reincorporaci6n y pa

go de los salarios caldos. Si bien la medida de fuerza consi

gui6 esta ûltima demanda, prosiguieron las dificultades con 

EPEC para el cumplimiento de las demás reivindicaciones, por 

10 que el trabajo a convenio, una vez más suspendido, volvi6 

a ser aplicado. La empresa replic6 con amenazas de suspensi6n 

a los trabajadores involucrados y comunicados a la opini6n pf 

blica, culpando al sindicato por los inconvenientes ocasiona

dos en la prestaci6n del servicio. Este, por su parte, reci

bi6 la expresi6n de solidaridad de la FATLYF y un comunicado 

de la CGT local y realiz6 una campana de difusi6n mediante co 

municados a la opini6n pûblica y volantes, aSl como una confe 

rencia de prensa explicando las razones por las que se mante

nla el trabajo a convenio. Finalmente se puso fin al conflic

to labrándose un acta el 30 de septiembre entre EPEC y Luz Y 
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Fuerza por hallarse las distintas cuestiones en 'trámite de 

soluci6n' • 

En slntesis, mediante el recurso a diversas modalidades 

de lucha econ6mica: paros, trabajo a convenio y apelaci6n a 

distintos 6rganos y a la opini6n publica, se obtuvo la satis

facci6n temporaria y parcial de las reivindicaciones exigidas. 

Se enfatiza su carácter temporario y parcial pues si bien se 

comenz6 el tratamiento de los diversos expedientes y se reci

bieron respuestas concretas (por ejemplo sobre el plantel bá

sico de Divisi6n Comerciall, no se lleg6 a satisfacer la tota 

lidad de las demandas presentadas, que volverán a irrumpir du 

rante el perlodo del estudio de campo. 

4.8. Sindicalismo de Liberaci6n: explicitaci6n de los obje
tivos pOlfticos y del rol del slndicato 

1972 Y el comienzo de 1973 se caracterizaron, asimismo, 

por cambios en la magnitud y posibilidades de las luchas poll

ticas lideradas por el sindicato. Parad6jicamente, a medida 

que los objetivos pollticos de la organizaci6n y los componen

tes del Sindicalismo de Liberaci6n se perfilan más nltidos en 

el plano de las declaraciones, menores son las posibilidades 

de su expresi6n a nivel de lucha popular, a medida que se a

proximan las elecciones de 1973. 

Esa profundizaci6n de los objetivos pollticos coincide 
.. 29. con la sallda en llbertad de Tosco en septlembre de 1972. Es 

interesante destacar que si bien durante la etapa se habla i

do superando la 'visi6n del mundo' del perlodo anterior 30 y 

Tosco se habla referido frecuentemente al rol del sindicato 

como 'palanca para la liberaci6n nacional y social', los obj~ 

tivos pollticos correspondientes a ese rol permanecen ambiguos 

hasta 1973, cuando Tosco se refiere especlficamente a la 'pa

tria socialista'. 

Veamos un ejemplo de la explicitaci6n de los objetivos 

pollticos y del rol del sindicato en los meses previos al co

mienzo del trabajo de campo. En una entrevista concedida a la 

revista Análisis-Confirmado y reproducida en Electrum (N°387: 
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4-5) y bajo el tltulo 'Agustln Tosco: la Socializaci6n Progr~ 

siva', el Secretario General del sindicato se refiere extensa 

mente al primer topico. 

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

periodista: 6Consiste en la socializacion? 

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

P: 6TOdo esa en una primera etapa? 6Gradualmente? 

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

P: 6Y c6mo define su lucha ahora? 

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

P: intelectuales ... 

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

P: A traves de las experiencias latinoameri
canas podemos reconocer tres Vlas en ese 
sentido: mediante la lucha de partidos y 
logrando la victoria electoral; mediante 
la alianza de sectores revolucionarios ci 
viles y militares; mediante la Vla insu
rreccional. Se nombra a Chile, Peru, a Cu 
ba .•• 

T: Lamentablemente a los metodos no los vamos 
a elegir nosotros. 

P: Pero ••• ~Que prefiere usted? 

T: Yo prefiero el proceso chileno, evidente
mente. Pero no depende de ml que pueda 0 

no darse asl. En la Argentina, con el pe
ronismo de avanzada, con el radicalismo de 
avanzada, con los sectores de centro-iz
quierda y de la izquierda, con un programa 
claro de tipo nacionalista, democrático y 
revolucionario, vamos a construir el futu
ro. Por esa luchamos. 

Quedan aSl identificados los objetivos pollticos, las a

lianzas de la clase obrera y el modelo preferido para el logro 

de los primeros. 

En cuanto a los componentes del rol del sindicato como 

'palanca para la liberaci6n', resulta relevante una nota de E

lectrum (No 383:8) en la que bajo el tltulo 'Se inici6 la ro-
." ...,31 taclon de los permlsos slndlcales ,Tosco compara su concek 

ci6n del papel que debe jugar el dirigente sindical en la eta 

pa actual con la del tlpico 'bur6crata'. Citemos algunos pá

rrafos principales: 

Que es la burocracia 

... no debe confundirse 'burocracia' con la vo
cación de cumplir con las obligaciones de nat~ 
raleza administrativa y de servicio que tiene 
el propio Sindicato. Bur6crata es aquel que sin 
vocaci6n, sin ideales, se convierte en un tlpi
co 'administrador' de un cargo sindical, 10 usa 
para su satisfacci6n personal y en definitiva 
desde alll comlenza a 'mandar' sobre sus Compa
neros ••• 
( ••• ) Y es verdad que en nuestro sindicalismo pu 
lulan los bur6cratas; su denominaci6n más comun-



y comprensible es aqul: 'participacionistas'. 
o sea los que, desde el Sindicato, considera
do un apendice del sistema institucional, 'par 
ticipan', 'colaboran', 'cogestionan', todo aque 
110 que el poder dominante les concede. Siem-
pre piensan en 'arreglar' los defect os del sis 
tema, en 'corregirlo', en 'humanizarlo'. Aun
sabiendo que ese reformismo no resolverá los 
problemas de la Clase Trabajadora y el Pueblo, 
no dejan de promover y valorar la 'participa
ci6n' puesto que alll está su limitado objeti
vo y en definitiva su subordinaci6n al "estado 
de cos as existente •.• 
( ..• ) La funci6n sindical implica necesariamen-
te una tarea administrativa, diriamos una 'ta-
rea de escritorio' .lC6mo llevarfamos adelante 
las reclamaciones sindicales por el Convenio de 
Trabajo, el Tribunal Paritari~, la Comisi6n Pa
ritaria, los Planes de Vivienda, la Caja Compen 
sadora para Jubilados y Pensionados, el regime~ 
de prestamos, el turismo social, de otra manera? 
Serla imposible. Salvo encargar su administra-
ci6n a terceros, 0 a las propias patronales. Pe 
ro alll no queda la cuesti6n. Y si quedara allI 
Sl, efectivamente, se 'rozarla' la burocracia, 0 
se entrarla de lleno a la burocracia. La cues-
ti6n es que hay que comprender que esas son las 
reivindicaciones y tareas inmediatas en la labor 
del sindicalismo. Pero el sindicalismo, el sin
dicalista, en el terreno especlfico de su actua
ci6n, no puede quedarse en bur6crata. Debe luchar 
con todas sus convicciones, con todas sus fuerzas, 
con todos los riesgos que ello implica, por cam
biar el sistema( •• )El dirigente sindical debe sa 
ber que pese a una 'buena economla', si no hay; 
na justa distribuci6n de la riqueza, la explota~ 
ci6n prosigue. Y por 10 tanto debe luchar por la 
liberaci6n social. El dirigente sindical debe sa 
ber que jamas habrá buenos convenios de trabajo
con una economla del pals supeditada a los mono
polios, en crisis constante. Y por 10 tanto debe 
luchar por la liberaci6n nacional. El dirigente 
sindical debe saber que s610 con plenos derechos 
democráticos es digna la condici6n polltica del 
hombre. Y por eso debe luchar constantemente por e-
110. Pero desde el Sindicato, si no quiere que
darse en 'bur6crata' debe luchar pollticamente 
por las cuestiones generales que hacen a los de
rechos de los trabajadores y el pueblo. 
(Enfasis agregado) 

En slntesis, el rol del sindicato como 'palanca para la 

liberaci6n' no desdena la funci6n econ6micogremial sino que 
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la integra en una concepcion multiple que contempla necesaria 

mente la lucha politica para la transformacion del sistema. A 

diferencia de anos anteriores se ha planteado especificamente 

la relacion sindicato-clase social dominante, en un proceso 

de liberacion nacional y social. 

4.9. Las luchas politicas durante 1972-marzo 1973 

6Que caracteristicas desplego el accionar del sindicato 

durante este subperiodo? Es necesario distinguir entre las a~ 

tividades impulsadas por Luz y Fuerza independientemente de 

la actuacion de los gremios peronistas de Cordoba (como ser 

actos 0 congresos auspiciados por los Independientes 0 el Mo

vimiento Intersindical, 0 por el sindicato mismo; comites de 

ayuda a los presos politicos y sociales, ayuda a sus familia

res, los paros efectuados dentro del marco exclusivo del gre

mio), de las medidas de fuerza dispuestas dentro del marco de 

la Regional. Como en anos anteriores el impulso otorgado a la 

lucha por los sindicatos Legalistas dependi6 no solamente del 

grado de apoyo 0 demanda de sus bases, sino tambien de las os 

cilaciones operadas en las relaciones de fuerza dentro del 

propio Movimiento Peronista y la táctica senalada por su con-
32 . . . . ~ ductor ,y de las poslbllldades de prosegulr una llnea de 0-

pos ic ion a la CGT nacional sin romper los limites de la 'ver

ticalidad' y disciplina exigida por Peron. A pesar de la pre

sion ejercida contra Lopez por parte de la Mesa de las '62' y 

sectores de la rama politica del peronismo, a fin de que re

nunciase a su alianza con los Independientes, esta se mantuvo 

y fue fortalecida en su posicion de unidad combativa cuando, 

al producirse la renovacion del Secretariado de la Regional 

en abril de 1972, Rene Salamanca, nuevo Secretario General del 

SMATA 33 , fue elegido Secretario Gremial. La Delegacion Cordoba 

pasa aSi a ser liderada por un dirigente Legalista (Lopez), un 

Independiente (Tosco) y un no-Alineado (Salamanca) en los car

gos de Delegado Regional, Sub-Delegado Regional y Secretario 

Gremial respectivamente. 
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Por su parte, las '62 ortodoxas' de Cordoba convocaron a 

un plenario de bloque que conto con el apoyo de la Mesa Naci~ 

nal de las '62' y del Secretario de la CGT Nacional, José Ru

cci 34 'Como resultado se constituyo una Mesa local de las '62' 

compuesta exclusivamente por sindicatos 'ortodoxos' y que se 

autodenomino '62 normalizadas,35 (septiembre de 1972). 

Las dificultades enumeradas, a las que cabe agregar los 

intentos de Rucci de proceder a la Normalizacion de la Regio

nal a comienzos de diciembre, obstruyeron pero no consiguie

ron impedir la continuidad de las medidas de fuerza decretadas 

por ese cuerpo (Cuadro 111.1, p.166). lCuales fueron las ca

racterlsticas de esa lucha? Citemos a la Memoria y Balance de 

1972 (:14) en este contexto: 

La lucha durante 1972 se caracterizo por las 
movilizaciones y reacciones populares frente 
al intento del rêgimen de avasallar todos los 
derechos economicos, pollticos y sociales de 
los trabajadores y del Pueblo. 

En el orden estricto del movimiento obrero, 
la tonica estuvo dada permanentemente por las 
posiciones encontradas que tuvieron en la CGT 
Regional Cordoba y en la CGT Nacional a sus 
exponentes mas destacados. 

En efecto, mientras la Central Obrera local 
mantuvo a 10 largo de todo el ano una posicion fran 
camente combativa y puso de manifiesto-en 
cuanta oportunidad resulto necesario que no es 
taba decidida a dar tregua a la Dictadura, los 
jerarcas de Buenos Aires insistieron con una 
perseverancia digna de mejor causa en el parti 
cipacionismo y el dialoguismo cuya finalidad -
no fue -no es- otra que mantenerse en los como 
dos sillones mientras el pueblo de todo el 
pals soporta una afrenta tras otra. 

En ese sentido, los paros realizados en Cor
doba son francamente elocuentes. 

Varios aspect os de esa lucha merecen destacarse. Por una 

parte articulan tanto reivindicaciones pollticas como economi 

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

gional auspicio en 1972 ocho paros generales todos de carac

ter activo, y la CGT Nacional solamente uno y de caracter pa

sivo. Otras dos constantes deben mencionarse: la demanda de 
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elecciones sin proscripciones y la exigencia de un Plan de Ac 

ci6n de caracter nacional a ser instrumentado por la CGT Na

cional. En sus diversas declaraciones y comunicados, sin em

bargo, la Delegaci6n Regional insiste en su postura en pro de 

'un régimen de Poder Popular que posibilite para Argentina el 

Socialismo Nacional Revolucionario y Anti-imperialista' (Cf. 

Memoria y Balance 1972:15). 

Coinciden asi a grandes rasgos los objetivos politicos 
36 de la CGT Regional y de Luz y Fuerza • Las principales dife-

rencias, el reconocimiento del liderazgo de Per6n por parte 

de los Legalistas y la posici6n de izquierda independiente 

del segundo -unida a una posici6n frentista y de apoyo al mo

dele chileno- no impidieron la unidad combativa perseguida por 

la alianza Regional durante la etapa de la dictadura militar. 

A partir del proceso de institucionalizaci6n que se inicia en 

1973 esa alianza entrara paulatinamente en crisis, tema que 

se abordara en el capitulo VI. 
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Notas 

1. Durante 1966 Contreras represent6 a Luz y Fuerza en el 
Secretariado de la Regional con el cargo de Secretario de Pren 
sa. En las elecciones de 1967 fue elegido Sub-Delegado Regio-
nal. La importancia atribuida por el sindicato a su actuaci6n 
a traves de la Regional surge de las declaraciones de los di
rigentes entrevistados, Electrum y las diversas Memoria y Ba
lance del periodo. A fin de no extender demasiado la narrati
va se omite una referencia detallada de los difere>ntes objeti 
vos y comportamientos de la CGT Regional y Nacional que pue-
den consultarse en las fuentes documentales citadas. 

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

3. Cabe mencionar que el directorio de EPEC amenaz6 con re
presalias al personal que se adhiriera a este paro. A pesar 
de ello fue apoyado por casi un 100% del personal escalafona
do, con est as consecuencias: tres dias de suspensi6n; perdida 
de un mes de los salarios que se obtenian por dedicaci6n ex
clusiva al cargo; cancelaci6n de las licencias vigentes; can
celaci6n de los permisos gremiales a los dirigentes que goza
ban de ese derecho, tanto a nivel de EPEC como de la FATLYF 
(representaci6n en el Secretariado de la Federaci6n y en el 
Tribunal Paritario Nacional); y cancelaci6n de las funciones 
en la empresa de los representantes obreros en el Tribunal Pa
ritario provincial. Finalmente EPEC despidi6 a tres trabajado
res con antecedentes desfavorables en la empresa. El sindicato 
tom6 a su cargo a esos trabajadores que luego de intensas tra
tativas fueron reincorporados a final del arro, cuando se recu
per6 asimismo la representaci6n sindical ante los organismos 
mencionados. 

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

5. Prado, del Sindicato de Luz y Fuerza de Capital encabez6 
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el Secretariado de la CGT Nacional entre octubre 1966 y mayo 
1967 y se pronunci6 por el levantamiento del Plan de lucha au~ 
piciado por el CCC ante las amenazas de represalia formuladas 
por Onganfa (p.69-70). Si se recuerda que Luz y Fuerza de C6r
doba era uno de los sindicatos auspiciantes de este Plan, se 
comprende que las posturas de ambas entidades entraran even
tualmente en conflicto. Por su parte la FATLYF encabez6 la co
rriente 'participacionista' (p.70) cuya defensa efectua en di
versos documentos. Por ejemplo, en uno de ellos -publicado en 
Electrum (N ol17:3)- la Federaci6n se explaya sobre su obra a 
la que denomina 'sindicalismo multiple', es decir 'una gama de 
realizaciones que abarca desde la defensa de los intereses pro 
fesionales del trabajador, hasta la cobertura amplia y solida~ 
ria de todas sus exigencias familiares'. Se destacan luego los 
hoteles de turismo, el plan de viviendas (en base a un prêsta
mo internacional), los torneos deportivos, festivales de fol
klore y artfsticos organizados en beneficio de asociados y ju 
bilados. La base de esa obra es 10 que la FATLYF denomina 'FT 
losoffa Humanista' , con abundante menci6n de las encfclicas 
papales y la doctrina cristiana, al tiempo que enfatiza repe
tidamente que esa obra ha sido levantado 'des"truyendo el con
cepto de un sindicalismo de contradicci6n, elaborando una for 
ma doctrinaria de la participaci6n desde la cual es posible 
construir el progreso del pafs, entre todos y para todos' , pa 
ra concluir con un nuevo enfasis en el rechazo de posturas -
'clasistas' • 

Nosotros tenemos una fe permanente que na
ce de nuestra vocaci6n humanista y seguir~ 
mos esperando el triunfo de los ideales que 
nos son comunes. Porque asf, con esa fe, l~ 
vantamos este gremio maravilloso, para ser
vir a la comunidad y el Pafs. 

Pero con la misma fe y decisi6n, estamos 
dispuestos a defenderla, cualquiera sea el 
camino que tengamos que recorrer, llevando 
siempre en alto nuestras banderas filos6fi
cas de un Sindicalismo de participaci6n, 
contra la teorfa clasista del Sindicalismo 
de contradicci6n y sus aliados del libera
lismo ortodoxo. (Enfasis agregado) 

No hay que olvidar la posible influencia ejercida en la 
concepci6n de la Federaci6n por la AIFLD (American Institute 
for Free Labor Development) modelada al estilo AFL-CIO para 
la promoci6n del 'business unionism' en Amêrica Latina. Sobre 
la influencia de esta instituci6n y su funci6n en la estrate
gia imperialista puede consultarse el capftulo sobre el tema 
presentado en Argentina in the Hour of the Furnaces (1975). 
Entre los dirigentes de la FATLYF entrenados en los Estadós U 
nidos, la misma fuente menciona a Pêrez y Taccone del Sindica 
to de Capital. Moyano fue el unico dirigente cordobês que a
sisti6 a cursos internacionales, en la Universidad de Puerto 
Rico, como parte de un programa de relaciones intersindicales 
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auspiciado por el Dpto. de Estado norteamericano en 1965. 

6. La posici6n de la FATLYF no resulta sorprendente conside
rando su actuaci6n en la génesis de la tendencia 'participacio 
nista' como aSl también la invitaci6n cursada al presidente -
Onganl~ para que, durante el curso de su visita a Rlo Rondo 
(provincia de Santiago del Estero), se hospedara en el Rotel 
Independencia de la Federaci6n! En una entrevista con el Se
cretario de Prensa del Sindicato de LyF de Capital se me mani 
fest6 que si bien 'los revolucionarios' de C6rdoba hablan man 
tenido una posici6n muy combativa, segun la izquierda, quie
nes hablan conseguido la reincorporaci6n de los cesantes lue
go del paro del 1-3-1967 y evitado la racionalizaci6n, eran 
ellos y no las posiciones ut6picas de los dirigentes de C6rdo 
ba. Estos, por su parte, atribulan a la actitud combativa de
C6rdoba la reincorporaci6n de los cesantes y, aparte de recha 
zar por principio la actitud de la Federaci6n, sostenlan que 
una posici6n de lucha y movilizaci6n del gremio habrla obteni 
do mejor 0 iguales resultados evitando la complicidad con la
polltica oficial. Sobre la postura de las dos entidades (LyF 
de C6rdoba y FATLYF) sobre el tema racionalizaci6n, véase E
lectrum (N 0 214:2) en el que se transcribe el acta labrada por 
la Federaci6n al aceptar el laudo de la Secretarla de Trabajo. 

7. Cf. declaraciones de afiliados de base del sector maes
tranza, quienes mencionaron su nivel econ6mico vis a vis el 
del personal administrativo como la raz6n principal que justi 
ficaba su permanencia dentro de ese sector. -

8. Se carece de estadlsticas que permitirlan detectar las 
diferencias en el nivel total de remuneraciones de distas sec 
ciones. Este dato se hubiera podido obtener unicamente a tra
vés de la empresa, ya que requerirla una tarea adicional para 
su secci6n de c6mputos. La actitud del C.D. al respecto fue 
un tanto ambigua. Por una parte estaba interesado en verifi
car la correlaci6n nivel de participaci6n en luchas/remunera
ciones de distintas secciones. Por otra, advertla que un cál
culo de ese tipo podrla dar lugar a interpretaciones err6neas 
por parte del publico y ser utilizado pollticamente en contra 
del gremio otorgando un nuevo fundamento al mote de 'privile
giados'. Como consecuencia, el Consejo no alentaba la determi 
naci6n especlfica del nivel de remuneraciones del gremio. -

9. Esta alianza es de por Sl muy extrana si se considera la 
posici6n tradicional de los 'ortodoxos'. De acuerdo a Contre
ras 'los metalûrgicos de C6rdoba se adhirieron a la CGT de 
los Argentinos porque eran anti-vandoristas y estaban necesi
tando fondos, les convenla un acercamiento en ese momento; e
ran oportunistas, es decir se dio una alianza basada más que 
en principios, en motivos prácticos. Cuando dej6 de convenir
les y se produjo la uni6n entre los peronistas en 1970, los 
Independientes volvieron a quedar afuera'. Varios dirigentes 
de Luz y Fuerza atribulan la actitud de los sindicatos lega-
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listas al hecho de pertenecer a uniones y no a federaciones, 
de alll que tuvieran que seguir las 6rdenes impartidas por 
las direcciones de Buenos Aires para evitar que 'les cortaran 
los vlveres'. 

la. Por ejemplo Balvé et. al. (1973). Esta problematica esta 
relacionada con la discusi6n, dentro de la izquierda argenti
na, sobre el rol que puede jugar en la etapa actual la llama
da burguesla 'nacional' y el caracter de la contradicci6n fun 
damental. Es ésta Naci6n-dependencia 0 burguesla-proletaria~ 
do? Una u otra interpretaci6n dara lugar a una distinta con
cepci6n de las alianzas que puede asumir la clase trabajadora. 

11. El Estatuto de la FATLYF, Art.5~, establece: 

Los Sindicatos adheridos a la Federaci6n de 
Trabajadores de Luz y Fuerza cumpliran las 
resoluciones organicas emanadas de la misma 
y de la CGT, siempre y cuando no interfieran 
su autonomla y principios. 

12. De este modo la Federaci6n se mantenla en los hechos a
partada de ambas CGT, conforme a su posici6n 'participacionis 
ta'. Sobre las explicaciones brindadas por la Federaci6n para 
justificar esa postura (no haber concurrido ni al Congreso de 
Paseo Co16n ni al de Azopardo) véase su circular transcripta 
en Electrum (No172:2). 

13. Una reconstrucci6n de las acciones del 'Cordobazo' en ba 
se a datos periodlsticos (e incluyendo estimaciones sobre la
participaci6n de distintos grupos, mapas, etc.) puede consul
tarse en Balvé et.al. (1973). En esta obra y en Delich (1974) 
se encuentran elementos interesantes para el analisis de la 
coyuntura cordobesa. ASl Delich (:32) menciona algunas cir
cunstancias locales particularmente 'irritantes' que precedie 
ron al estallido del 29; entre ellas: el aumento de impuestos 
sobre la propiedad inmueble que moviliz6 a los centros vecina 
les en enero; la supresi6n del 'sabado inglés' (cuatro horas
no trabajadas pero pagadas que reg la en la provincia desde ha 
cia varias décadas) y de las'quitas zonales' ; la impopulari-
dad del gobernador Caballero y su intento de imposici6n de un 
sistema neo-corporativista; el descubrimiento de una 'brigada 
fantasma' en la policla local, etc. Entre los conflictos gre
miales locales cabe mencionar los del transporte, metalurgi
cos, SMATA y petroleros privados. 

14. El Rector de la Universidad de C6rdoba habla implantado 
un examen de ingreso que en los hechos suponla una limitaci6n 
elitista del nucleo de estudiantes admitidos en cada carrera. 
Como el Rector prohibi6 a los cent ros estudiantiles org~nizar 
cursos de capacitaci6n en el recinto de la Universidad, el 
sindicato ofreci6 su local a tal efecto. 
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15. El SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Concord) y el 
SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer) son sindicatos 
de empresa. La orientaci6n clasista se impuso en marzo de 1970 
en SITRAC y poco despues en SITRAM y se prolong6 hasta el 26 
de octubre de 1971, cuando en un operativo coordinado en el 
que participaron el Ejercito, la Gendarmerla y la policla pro 
vincial, se intervino a los sindicatos y se ocup6 el complejo 
Fiat, a fin de garantizar la continuidad de las tareas. Los 
dirigentes y numerosos cuadros de militantes fueron dejados 
cesantes sufriendo muchos de ellos penas de cárcel 0 prisi6n. 

La experiencia clasista, basada en la movilizaci6n de b~ 
se permanente y en la convocatoria constante a la participa
ci6n de los afiliados, si bien corta, constituy6 probablemen
te la más avanzada del sindicalismo 'revolucionario' argenti
no. Como tantos otros t6picos de la etapa, su análisis especl 
fico y desapasionado resta aûn por hacerse. Delich '(1974) co; 
tiene un interesante capltulo sobre el tema. En la revista Pa
sado y Presente (1973 a ) se presenta un análisis de las limita 
ciones y alcances del sindicalismo clasista, el que a pesar -
de su brevedad es la mejor elaboraci6n sobre el t6pico publi 
cada hasta la fecha. 

16. Entre los principales opositores de esa Normalizaci6n es 
taban los gremios Independientes de C6rdoba (aheridos a la -
-en los hechos- difunta CGT de los Argentinos). En oportuni
dad de la Normalizaci6n publicaron un documento firmado por 
Tosco, entre otros, en el cual se denuncia el carácter 'par
ticipacionista' del Congreso y se llama a la celebraci6n de 
un plenario de gremios confederados de C6rdoba a fin de conti 
nuar la lucha de la clase trabajadora y del Pueblo (Cf.Memo--
ria y Balance 1968-71:153-154). ----

17. Un resumen de esos numerosos conflictos que se intensifi 
caron durante diciembre puede consultarse en Balve et.al. -
(1973). Ese ano comienzan asimismo las actividades de grupos 
guerrilleros, la toma de La Calera por Montoneros y diversas 
actividades de FAR, FAL, FAP, Y ERP, 'expropiaciones' y dis
tribuci6n de vlveres, etc. 

18. En diversas conversaciones Tosco sena16 que nunca se ha
bla afiliado al partido y que si bien compartla muchos de sus 
postulados, su posici6n era independiente. La coincidencia 
fue mayor en el perlodo 1969-72. A fines de este ano y con la 
aproximaci6n de las elecciones, Tosco se aparta paulatinamen
te de la Intersindical -que favorecla la f6rmula Alende-Suel
do- y se pronuncia en el orden provincial por la f6rmula pero 
nista combativa Obreg6n Cano-Atilio L6pez. Durante el tratajo 
de campo Tosco auspiciaba un Frente entre peronist as combati
vos, PC y ERF. 

19. Vease al respecto Balve et.al. (1973). En enero los obre 
ros de Fiat ocupan la planta Concord, acci6n que tuvo implica 
ciones nacionales. El gobierno de Levingston estuvo por decla 
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rar a C6rdoba 'zona de emergencia' y dar intervenci6n a las 
Fuerzas Armadas, pero se negaron las guarniciones locales, o~ 
denándose finalmente la formaci6n de un tribunal de concilia
ci6n. prosiguen asimismo las divergencias entre los sindica
tos clasistas y la CGT Regional. Esta, luego de un plenario 
de gremios confederados para analizar la situaci6n de Fiat, 
decreta un paro el 29 de enero y una semana de esclarecimien
to, concentraci6n frente a la Regional, etc. SITRAC y SITRAM 
no participaron del acto y llamaron a su prop ia concentraci6n 
en el barrio de Ferreyra. A principios de marzo asumi6 el nue 
vo gobernador de C6rdoba, Uriburu, personaje particularmente
irritante para el pueblo cordobes y continuaron asimismo los 
conflictos de empleados publicos, del poder judicial, SMATA, 
UTA, no docentes universitarios, etc. 

20. Alusi6n a una frase del gobernador Uriburu quien en un 
acto que cont6 con la presencia del presidente Levingston af ir 
m6 que: 'Confundida entre la multiple masa de valores morales
que es C6rdoba por definici6n, se anida una venenosa serpien
te cuya cabeza pido a Dios me dep are el honor hist6rico de cor 
tar de un solo tajo' ••• De alli el mote de gobernador de la vI 
bora (serpiente) aplicado a Uriburu. 

Sobre el 'Viborazo' puede consultarse, en cuanto al marco ge 
neral de análisis, actores participantes, acciones, mapas, el
libro de Balve et.al. (1973). 

21. La oposici6n a la claudicante CGT Normalizada y la exigen 
cia de un Plan de Lucha de carácter nacional es una constante
en los documentos de la Regional, en los que se compara la po
siclon de lucha de C6rdoba con la actitud 'frenadora' y trai
dora de aquella. Por ejemplo, en la declaraci6n del Plenario 
de Gremios Confederados que decidi6 el paro del 15 de marzo 
('Viborazo') se unen a las motivaciones concretas: (el repu
dio a la represi6n de los afiliados de SITRAC y SITRAM, al a
sesinato del obrero Cepeda y a la actuaci6n del gobernador U
riburu y la solidaridad con distintos gremios en conflicto), 
las reivindicaciones generales del Movimiento Obrero: (aumen
tos de salarios que compensen el aumento de la carestia de la 
vida, soluci6n a los problemas de jubilados y pensionados, Ie 
vantamiento del estado de sitio y de la legislaci6n represiva, 
la libertad de presos gremiales y politicos y demás reivindi
caciones aprobadas por el Plenario), y la condena a la CGT 
central por 'la pasividad c6mplice ante los problemas del mo
vimiento obrero y del Pueblo'. Se exige, además, la inmedia
ta declaraci6n de un paro act ivo de alcance nacional en soli
daridad con todos los gremios que luchan en todo el pais y 
particularmente en C6rdoba. Asimismo designar una Comisi6n Es 
pecial para que concurra a otras Delegaciones Regionales y -
sindicatos combativos convocándolos a la unidad en la lucha, 
en forma urgente y decidida (Memoria y Balance 1968-71:91-
92). 

22. Para los defensores de las consignas de SITRAC y SITRAM 
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la CGT Regional, luego del alejamiento de Tosco, termina por 
'traicionar' a esos sindicatos. Para la 'izquierda moderada' 
la actitud de aquellos habia sido 'suicida' y ellos mismos, 
por su sectarismo y por no querer aceptar la necesidad de uni 
dad en la lucha, se autocondenaron al aislamiento y facilita~ 
ron la represion final. La responsabilidad de unos y otros, 
por supuesto, no puede ser determinada sin una investigacion 
especlfica que cuente con la perspectiva historica de la que 
carecen la mayoria de los ensayos sobre el tema. 

23. Recordemos que el gobierno del presidente Lanusse se ca
racterizo por la preeminencia de los aspectos politicos sobre 
la estrategia e~onomica (capitulo 11) prometiendose desde el 
inicio 'elecciones limpias', sin 'trampas ni proscripciones' 
y procurándose la imposicion del GAN (Gran Acuerdo Nacional) 
con Lanusse como candidato presidencial. Durante 1971 y 1972 
Peron reorganiza sus huestes desde Madrid preparándose para 
librar la batalla electoral con mejores posibilidades de exi
to, conservando siempre su papel de 'Conductor' del movimien
to policlasista peronista. En ese proceso de reorganizacion 
interna, Peron irá eliminando, dentro de los cuadros sindica
les, politicos y de la Juventud Peronista, los sectores que 
no convienen a su estrategia de toma del poder y alentando a 
otros cuya contribucion, en la coyuntura considera positiva 0 

Ie es hasta cierto punto impuesta por la rel ac ion de fuerzas 
del movimiento. AS1, en 1971 se conforma en Cordoba el Pero
nismo Combativo al que adhirieron los sindicatos legalistas 
y que Peron acepto en la etapa previa a su presidencia. Tam
bi en apoyo en esa epoca a las 'organizaciones especiales' y 
sectores más radicalizados de las ramas pOlitica y juvenil 
(siempre alentando su participacion dentro del Movimiento). 

24. Du'rant e 1971 ser eal i zaron en Cordoba di ver so splenar i 0 s 
y actos de gremios combativos, con representacion de delega
ciones de distintas regiones del pais, todas ellas opuestas a 
la pasividad de la CGT Nacional. En ellos participaron gremios 
no peronistas, por ejempl0 Luz y Fuerza (Cf.Memoria y Balance 
1968-71:109). Dentro del ámbito de la Delegacion Regional se 
continuo la linea a la que nos referimos en notas anteri6res, 
reclamándose la reunion del CCC, Plan de Lucha Nacional, etc. 
Ya en septiembre como meta concreta se menciona las eleccio
nes y 'la entrega del poder politico a sus legitimos duenos: 
EL PUEBLO' (Cf.Memoria y Balance 1968-71:122). 

25. Carta de Tosco a la Intersindical, publicada en Memoria 
y Balance (1968-71:110-111). A medida que las declaraciones 
del sindicato reconocen que los problemas denunciados que a
fectan a la clase trabajadora y otros sectores populares, no 
son producto de un mal gobierno sino de un determinado siste
ma 0 estructura, puede hablarse de una 'ruptura ideologica' 
con la etapa anterior. No está clara todavia la meta politi
ca, la Patria Socialista no se menciona expresamente hasta 
1973 . 
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26. N6tese que êsta es la primera vez que se presenta una 
lista opositora desde el intento peronista de 1964. La fuente 
divisiva parece haber sido el principio tercero (diferencias 
de valores) enfrentandose la actitud 'exclusivamente gremial' 
de la Lista Rosa con la militancia politica solidaria auspicia 
da por la Lista Azul y Blanca. No se ha podido ubicar ningûn 
programa de la Lista Rosa. Sus dirigentes enfatizaron su pres
cindencia politica (aunque era abiertamente apoyada por el pe
ronismo ortodoxo) y la identificaci6n con la posici6n de la 
FATLYF. En otros têrminos, la Lista Rosa predicaba el 'sindi
calismo de reivindicaci6n' repetidamente denunciado por la Lis 
ta contraria. El programa de êsta, por su parte, si bien pre-
dominantemente econ6mi'cogremial mencionaba tambiên metas 'po
liticas': la defensa del patrimonio nacional, las luchas con
tra las desnacionalizaciones, 'la tierra para quien la traba
ja', la recuperaci6n para el pueblo de las fuentes de riqueza 
basica, reivindicaciones todas que cabian dentro del programa 
peronista combativo. Un ûnico articulo, el N0 31, trascendia e 
sos limites al auspiciar: 'un profundo cambio de estructuras
que libere a la Argentina de los monopolios y del imperialis
mo y con el basico concepto de la unidad en la acci6n, de la 
unidad en la lucha, de la coordinaci6n de esfuerzos de todos 
los sectores populares, que construya una sociedad al verdade 
ro servicio del hombre' (la Patria Socialista?). Subyacente a 
esos diferentes enfoques, se encuentra una distinta 'visi6n 
del mundo'. Los dirigentes de la Lista Rosa, al definirse por 
un sindicalismo 'de reivindicaci6n' -que no excluia la acci6n 
politicogremial si beneficiaba directamente al gremio de Luz 
y Fuerza- expresaban una posici6n nacional-desarrollista en 
la que podian subsumirse los programas de los partidos politi 
cos con los cuales se identificaban (eran peronistas de cen-
tro 0 de derecha, 0 radicales balbinistas (UCRP)). Admitran 
entonces la existencia de conflictos entre el capital y el 
trabajo, pero no de caracter estructural, de tal modo que po
dian resolverse mediante la aplicaci6n de los programas de 
los partidos mencionados. En consecuencia, la solidaridad con 
otros gremios era reservada para casos gravrsimos y ciertamen 
te se oponian a la 'gimnasia revolucionaria' de la Lista AzuI 
y Blanca. 

27. Para el Convenio Colectivo de 1971-72 el Sindicato estu
vo representado por el Interventor. En 1972 se constituy6 la 
Comisi6n Paritaria con los representantes consagrados en las 
ûltimas elecciones sindicales. La concreci6n del convenio si
gui6 las pautas establecidas en la etapa anterior: en cuanto 
al ni vel de demandas (similares a las que se obtuvieran en el 
orden nacional) y a su caracter razonable. Comenta Sanchez 
(1973:74) refiriêndose a este convenio: 
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tisfacia las aspiraciones obreras, no se 
intent6 solicitar un incremento mayor que 
provocara una posici6n excesivamente dura 
del sector empresarial y consecuentes me
didas de fuerza cuyo costo no se estaba 
dispuesto a soportar. Es decir, que en la 
fijaci6n de la meta salarial se tuvo en 
cuenta la reacci6n esperada de la contra
parte, realizándose implicitamente una e
valuacion de los costos y beneficios espe 
rados que determino la eliminaci6n de a-
quellas demandas para las cuales el valor 
actualizado de los primeros era superior 
al de los segundos. 

Algo similar ocurre con respecto al efec 
to desempleo de su objetivo salarial. ~i -
bien la conducci6n sindical no considera 
la situacion de la Empresa,es prudente ad
mitir que esta no consideracion, implicita
mente excluye el presionar por aumentos i
rracionales que afecten la fuente de traba
jo. (Enfasis agregado) 

Cabe asimismo mencionar que durante todo 1972 Luz y Fuer 
za enfatiz6 el problema financiero de EPEC y la necesidad de 
defender la fuente de trabajo. En una asamblea de agosto de e 
se a~o se decidi6 'facultar al C.D. a denunciar por todos loi 
medios de difusi6n, ante la opinion publica y organizaciones 
populares la politica del r~gimen contra las Empresas del Es
tado y los factores que hacen al deterioro de la economia y 
la paralizaci6n del Plan de Obras de EPEC', al mismo tiempo 
que se exigia la adopcion de una serie de medidas que solucio 
narian en parte la situaci6n de EPEC, como ser: la suspensi6~ 
del pago al contrato con el BID y revisi6n de las cláusulas 
leoninas del mismo; revisi6n de los contratos de tarifas con 
los grandes consumidores; eliminaci6n de los impuestos que 
gravan las tarifas, etc. Se demanda finalmente a la Empresa 
el respeto y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y 
que se 'reestructuren los cuadros de conducci6n de la Empresa 
de acuerdo a sus reales necesidades' (Memoria y Balance 1972: 
34) . 

En resumen, el sindicato no acepta pagar las consecuen
cias de una situaci6n financiera critica, que es la resultan
te de la 'politica del r~gimen', se opone al aumento de tari 
fas, y en la Comisi6n Paritaria exige beneficios similares aI 
orden nacional. 

28. Respecto de los problemas especificos del sector adminis 
trativo, en enero de 1973 se realiz6 un paro de una hora y m; 
dia, acto y concentraci6n frente a uno de los edificios de -
EFEC Y se programaron paros rotativos que deberian cumplirse 
en caso de no satisfacerse las demandas de ese sector de tra
bajo, por ejemplo: en el edificio de la Avda.Gral.Paz 374 la 
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falta de aereaClon (agravada por la temporada estival), la 
falta de bebederos, impurezas del agua, falta de desinfecci6n 
de los edificios, etc. En la Secci6n Almacenes se criticaba 
la falta de limpieza, aereaci6n, la presencia de nidos de ra
tones bajo el suelo, 'pulgas y todo tipo àe bichos' , ilumina
ci6n deficiente, etc. (Cf.Electrum NO 384:3). 

Como en el caso anterior, las demandas fueron satisfechas 
provisoriamente y volveran a resurgir en el curso del anali
sis. A su vez la movilizaci6n mencionada concluy6 con la de
tenci6n por unas hor as de Tosco, otros dirigentes y activis
tas. 

29. SegGn diversos dirigentes y activistas se advirti6 un 
gran cambio en Tosco a su salida de la carcel, atribuido al 
contacto con los guerrilleros con quienes comparti6 la prisi6n 
en el sur del pars. 'Sali6 declarandose marxista' es un comen 
tario que or frecuentemente. Por supuesto aIgunos de sus com
pa~eros de equipo, peronist as radicalizados muchos de ellos, 
no estuvieron muy satisfechos con una declaraci6n tan franca 
gue podrra enemistar a algGn sector de la base afiliada. Para 
un dirigente, por ejemplo: 

Al declararse abiertamente marxista hubo un 
cierto problema con la gente de base, no se 
puede decir tan abiertamente que uno tiene 
simpatras comunistas, asr que tuvo problemas 
de ajuste, de adaptaci6n al medio sindical, 
pero ahora (septiembre 1973) ya esta mas pa
crfico. 

Si bien la presi6n de sus propios companeros de Consejo 
pudo haber limitado la expresi6n de las simpatras marxistas 
de Tosco dentro del sindicato, no ocurri6 10 mismo en el pla
no local y extranjero. Por el contrario, al salir en libertad 
recibi6 en el sindicato a periodistas y visitantes de diver
sos parses (Suiza, Suecia, Rolanda, Chile, Italia, Francia, 
Estados Unidos)y,como 10 destaca la Memoria y Balance de 1972: 
'En todos los casos el Secretario General de nuestra Organi
zaci6n fij6 la posici6n de Luz y Fuerza de C6rdoba frente a 
la actual situaci6n econ6mico-polrtico-social del pars'. Esos 
reportajes fueron mencionados profusamente en diversos Elec
trum, de tal modo que el gremio pudo seguir el creciente inte
réSinterna.cional en la acci6n del sindicato. 

30. Existen diversos ejemplos. Asr, en una entrevista de la 
revista Primera Plana (reproducida en Electrum ~o358) una de 
las preguntas formuladas a Tosco fue precisamente c6mo vislum 
braba el dirigente el camino hacia el socialismo nacional. -

212 

Tosco: El camino de todos los pueblos hacia el socia
lismo lleva intrrnsecas las caracterrsticas na 
cionales de cada pars. Resultarra aventurado 
se~alar un camino especial y esquematico. sr, 



hay un ancho camino por el que transitan 
simultáneamente las fuerzas que luchan en 
todas las escenas de la vida nacional pa-
ra erradicar un sistema de opresi6n, in
justicias, y miseria y construir una nueva socie 
dad más justa y más humana. (Enfasis agre-
g ado ) 

En la misma entrevista Tosco se refiri6 al sindicalismo 
no solamente como medio de reivindicaci6n econ6mica de la cIa 
se obrera, sino como palanca polltica principal para la libe~ 
raci6n nacionBl y social argentina, en coincidencia con los 
demás sectores populares. 

En la Memoria y Balance de 1972 Tosco atribuye al sindi
calismo un rol fundamental para la liberaci6n nacional y so
cial, indicando que 'El sindicalismo será,cada vez más,un fac
tor para la liberaci6n;y dejará de ser consecuentemente, tam
bifn cada vez mas, ~~mple 'factor de poder' dentro del sis
tema. (p.3) (Enfasis agregado) 

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

32. Durante 1972 y siguiendo directivas de Per6n se unifica
ron los grupos juveniles del peronismo, 10 que signific6 una 
participaci6n más activa por parte de sus sectores combati
vos. Per6n 10gr6 además consolidar la 'verticalidad' en su Mo 
vimiento, con la consiguiente preocupaci6n de la conducci6n 
local del justicialismo. Durante la breve estada de Per6n en 
la Argcntina (noviembre-diciembre 1972) se pusieron de mani
fiesto en forma mis evidente -y a trav~s de un agitado proce
so- los diversos intereses en juego dentro del propio justi
cialismo y sus sectores aliados. Finalmente Per6n impuso la 
f6rmula pr~sidcncial del FREJULI: Cámpora-Solano Lima, en una 
coalici6n policlasista a cuyas contradicciones internas volve 
remos en el capltulo VI. A trav~s de esa f6rmula cuya lealta~ 
hacia Per6n era indiscutible, ~ste mantuvo su liderazgo den
tro del Movimiento e impidi6 la candidatura más favorecida 
por el grupo neoperonista. En las listas de candidatos a car
gos en ambas Cámaras (senadores y diputados), gobernadores y 
vice-gobernadores, margin6 a los sectores más participacionis 
tas de la rama sindical y más conciliadores de la conducci6n
polltica local (con excepciones) incluyendo, Bunque no mayori 
tariamente, a representantes de los cuadros juveniles más ra~ 
dicalizados. La CGT encabezada por Rucci fue una gran oposito 
ra de la f6rmula presidencial en la que advertla una posible
influencia juvenil Vla cámpora y aigunbs gobernadores provin
ciales, especialmente en Euenos Aires, e6rdoba y Mendoza. Las 
'62' consiguieron, sin embargo, las vice-gobernaciones de pr~ 
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vincias claves, salvo en C6rdoba en la que L6pez representaba 
precisamente la oposici6n de izquierda en las '62'. 

33. La izquierda gremial consigui6 un gran triunfo al asumir 
Salamanca la direcci6n del SMATA en una lista compartida por 
clasistas, comunistas y el peronismo de base. La versi6n cla
sista de Salamanca era menos extrema que la de SITRAC y SITRAM 
Y no rehula la actuaci6n a través de la Regional, coma en el 
caso de aquéllos. 

34. En las elecciones para el Secretariado de la CGT Nacio
nal, en julio de 1972, se reeligi6 a Rucci Secretario General 
con un elenco de figuras sindicales que segula la llnea de la 
conducci6n de 1970. Respecto de la CGT y el movimiento pero
nista ya se mencion6 el antagonismo existente entre la primera 
y los sectores pollticos y juveniles m&s radicalizados y la 
f6rmula presidencial designada por Per6n. Por este mot ivo la 
Central no participË en la campa~a electoral, y s610 al final 
de la misma las '62' lanzaron un comunicado de apoyo a la f6r 
mula del FREJULI. 

35. Los Legalistas no concurrieron a este plenario en sol ida 
ridad con los dirigentes del Secretariado de la Regional que 
se encontraban bajo orden de captura a ralz de declaraciones 
formuladas Bobre los sucesos de Trelew. En efecto, en agosto 
de 1972, oficiales de la Marina ultimaron a 16 guerrilleros 
presos en una base de Trelew. Esa cifra, que comparada con la 
represi6n generalizada de la presente dictadura militar resul 
ta peque~a, fue la primera masacre de su tipo en la Argentini 
y se convirti6 en el slmbolo de la represi6n de la dictadura 
de Lanusse. Las declaraciones del Secretariado de la Regional 
C6rdoba sobre este suceso motivaron la orden de captura y la 
clausura temporaria de la Delegaci6n. 

36. Como surge de la Memoria y Balanee de 1972 y eomentarios 
periodlstieos de la época, se advierte a 10 largo de este a~o 
una mayor coincidencia entre la posiei6n de Luz y Fuerza y la 
del peronismo combativo. Reeuérdese asimismo las difereneias 
de Toseo con la Intersindical y su f6rmula favorita, el bino
mio Alcnde-Sueldo. 
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v 

EL SINDICALISMO DE LIBERACION 

(Versi6n interna y l~mites de una estrategia) 

5.1. Introducci6n 

i. C6mo explicar la evoluci6n del sindicato de Luz y Fuer

za y la prosecuci6n del Sindicalismo de Liberaci6n? Por una 

parte las caracter~sticas del sindicato y del gremio previas 

a 1966 (caD~tulo 111), especialmente su escasa experjencia de 

lucha, no apuntaban a esa evoluci6n. Asimismo los diversos me 

canismos de control. externo mencionados en el caprtulo ante

rior amenazaban en una u otra medida a toelos los sindic8.tos 

del pars y a sus dirigentes, activistas y afiliados de base 

que osaran narticipar en luchas que trascendieran los lrmites 

del sindicalismo de reivindicaci6n permitido durante la etapa. 

No consiguieron, sin embargo, impedir las luchas mGltiples 

del sindicato, aunque ciertamente las restringieron. Resulta

rra por 10 tanto inadecuado cualquier esquema que intentara 

explicar el cambio operado en Luz "':i Fuerza en terminos de una 

'adaptaci6n funcional' a su ambiente externo, 0 de la bGsque

da de un' equi.librio dinámico' por parte del s indicado cons ide 

rade como sistema. 

Tal como se adelantara en el caprtulo te6ri.co, este tra

bajo desarrollará un enfoque que parte de la necesidad de es

tudiar simultáneamente con las fuentes limitativas externas, 

las relacior'es sociales concretas materializadas en el ambi

to de la organizaci6n. Para el10, en base Et las premisas te6-

rlCBS presentadas en aquel caprtu10 (p.43-44), se ana1izarán 

las expectativas y definiciones de los agentes sociales que ~ 

peraban en el sindicato y los mecanismos de control interno e 

jercita~os, teniendo en cuenta los recursos a que los distin

tos grupos de actores pod~an recurrir a fin de hacer prevale-
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cer su definici6n de la situaci6n y del rol sindical. N6tese 

que la separaci6n ambiente externo-interno responde en este 

esquema unicamente a prop6sitos heurlsticos, ya que tanto las 

definiciones como los recursos de los diversos agentes pueden 

deriver, 0 bie~ del ambiente externo al sindicato, 0 ser el 

resultado de la propia interacci6n desarrollada en el seno de 

la organizaci6n. 

Como paso previo a la elaboraci6n del enfoque propuesto 

serg preciso definir aIgunos conceptos, comenzando por el de 

poder en un contexto organizacinnal. Adaptando el nensamiento 

de Etzioni (1971 a :314-370) considero por poder, en este gmbi

to, a la capacidad generalizada de un agente social, en sus 

relaciones con otros, de reducir cualquier resistencia al cu~ 

so de acci6n que prefiere en una esfera determinada, respecto 

de un conjunto de objetivos y en un perl0do de tiempo dado. 

Esta capacidad puede basarse en la apelaci6n a distintos ti

pos de recursos: coercitivos, utilitarios 0 normativos, prov~ 

nientes tanto del ambiente interno de la organizaci6n como de 

la estructura social global. Los recursos coercitivos compre~ 

den armas, instalaciones y 'manpower' comunmente utilizados 

por la policla, ej~rcito 0 agencias represivas equivalentes. 

Los utilitarios comprenden posesiones econ6micas, capacidad 

t~cnica y administrativa, 'manpower' para la provisi6n de se~ 

vicios, etc. Finalmente los recursos normativos comprenden v~ 

lores, sentimientos, slmbolos. La conversi6n de estos recursos 

en poder genera una variedad de sanciones, recompensas e ins

trumentos para penar a quienes resisten, recompensar a quie

nes cooperan, eliminar a quienes se oponen 0 proveer benefi

cios a quienes implementan un curso de acci6n determinado. Es 

tas sanciones, recompensas e instrumentos difieren en su subs 

tancia pudiendo ser flsicas, materiales 0 simb61icas de acuer 

do a los recursos utilizados. De este modo se originan tres 

tipos de poder: coercitivo, utilitario 0 persuasivo. El angli 

sis del ejercicio de este ultimo po der requiere la dist{nci6n 

entre poder persuasivo 'per se' y poder social. El primero 

tiende a operar en una estructura jergrquica aunque sea infor 
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mal. El segundo se basa en los vlnculos interpersonales que ~ 

nen reclprocamente a los miembros de un grupo social, en tér

minos de sanciones simb61icas para prevenir la secesi6n 0 pe

nando la violaci6n de las normas del grupo 0 de su estructura. 

El poder social es entonces tlpico de relaciones horizontales, 

del control ejercido por los miembros de un grupo primario 0 

informal. 

Finalmente, cabe distinguir entre el ejercicïo de influen 

cia y de poder persuasivo, aunque ambos constituyan parte del 

tipo de control que Etzioni denomina 'normativo' por estar ba

sado en valores y sentimientos y ser ambos de carácter simb6-

lico. Cuando se aplica poder persuasivo se cambia la situaci6n 

del agente y/o su concepci6n de la situaci6n, pero no sus pre

ferencias. Se ha vencido su resistencia, no porque el agente 

subordinado haya cambiado su voluntad, Slno porque la resis

tencia se ha hecho prohibitiva, diflcil 0 imposible. El ejer

cicio de influencia implica un cambio genuino en las prefere~ 

cias del agente; dada una mlsma situaci6n este agente no se

guirla el mismo curso de acci6n que preferla antes del ejerci 

cio de influencia. Se trata por 10 tanto de una nueva especi

ficaci6n de sus preferencias, no de su supresi6n 0 suspensi6n, 

como en el primer caso. Por ultimo, es posible que en una si

tuaci6n dada un actor esté de acuerdo con un determinado cur

so de acci6n pero no tenga suficiente informaci6n como para 

darse cuenta de ello. En este caso es factible que se asegure 

un comportamiento determinado apelando unicamente a la provi

si6n de informaci6n, sin ejercicio de influencia 0 poder per

suasivo. 

Procedamos a la aplicaci6n del paradigma identificando 

en primer término a los agentes que operaron en el sindicato 

en el perlodo 1966-73, quienes como en la etapa del trabajo 

de campo, constitulan tres conjuntos netamente diferenciables: 

los Dirigentes (miembros del C.D.), la Minorla Activa (milita~ 

tes y activistas sindicales) y los afiliados de base, inclu

yendo a la Minorla Opositora. 
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5.2. Los Dirigentes 

El Consejo Directivo del sindicato estaba constituido por 

28 miembros titulares y 8 suplentes. A los efectos de este es

tudio se considera como integrantes del C.D. solamente al Se

cretario General, al Adjunto y a los titulares y subtitulares 

de las diversas Secretarlas mencionadas en el capltulo 111 
1 (p .141), es decir se excluye a los vocales y suplentes . El 

total de dirigentes entrevistados para el perlodo 1966-72 al

canz6 a 182 • 

El análisis de las listas electorales de la agrupaci6n A 

zul y Blanca de 1966-68, 1968-70 (perlodo interrumpido por la 

intervenci6n) y de 1971-73 (Cuadro 111.3, p.169) permite ad

vertir ~ue estaban constituidas mayoritariamente por dirigen

tes provenientes de la etapa anterior (solamente uno de ellos 

del sexo femenino y al frente de la Secretarla de Previsi6n 

Social). Considerando a tltulo de ejemplo los tres cargos pri~ 

cipales del C.D.: el de Secretario General, Secretario Adjunto 

y Gremial, se advierte ~ue durante el perlodo estudiado el Se

cretario General es 0 Tosco 0 Contreras (êste por el perlodo 

1966-68); el Adjunto es el mismo Contreras 0 Moyano, de la pri 

mera etapa; el Gremial es 0 Torres (~ue era Sub-secretario de 

Asuntos Têcnicos en 1964-66) 0 Di Toffino (ex Sub-secretario 

Administrativo durante 1966-67). Es solo en la lista 1971-73, 

confeccionada durante la prisi6n de Tosco, ~ue se nota la pr~ 

sencia de dirigentes más j6venes en los cargos considerados y 

provenientes de las luchas de la etapa, como Nicolosi y More

no. En contraste con la lista 1973-75 ~ue incluye a 8 dirige~ 

tes 'nuevos' y muy ligados a posiciones de iz~uierda, las lis 

tas de la etapa 1966-72 eran 'gremiales' , es decir comprendlan 

a dirigentes ~ue se hablan formado junto a Tosco durante la e 

tapa 'rebelde' y evolucionado hacia una nueva concepci6n del 

rol sindical bajo la influencia de a~uê13. La composici6n po

lltica del C.D. refleja, como en la etapa anterior, la unidad 

de tendencias combativas: peronistas, radicales, comunistas y 

la iz~uierda independiente. Esa heterogeneidad se expresaba 
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en una distinta percepci6n de la estructura de clases argenti 

na -y, en consecuencia, de las alianzas que deberla intentar 

la clase obrera~; de los problemas más urgentes que deblan re 
4 

solverse en el pals y de la estrategia para encararlos • Las 

distintas posiciones podlan ser subsumidas, sin embargo, en 

los principios amplios auspiciados por el sindicato: unidad 

de sectores populares en la lucha anti-imperialista hacia el 

socialismo, en forma gradual y a traves de la Vla electoral

parlamentaria. 

Veamos el juicio de los dirigentes sobre distintos aspe~ 

tos de la estrategia sindical perseguida durante la etapa. 

5.2.1. Caracterlsticas generales del Sindicalismo de Libera
ci6n 

En el capltulo anterior se present6 la evoluci6n del pr~ 

ceso de luchas sindicales y de la concepci6n auspiciada por 

Luz y Fuerza desde la perspectiva del observador 'externo' ,en 

base a fuentes documentales y en gran medida en base a las de 

claraciones de su dirigente máximo. El prop6sito de las entr~ 

vistas, por el contrario, era detectar a traves de la defini

ci6n de los dirigentes c6mo los grandes objetivos pollticos 

de Luz y Fuerza y la concepci6n del sindicato como 'palanca 

de liberaci6n' se hablan traducido en metas concretas y en los 

comportamientos cotidianos de los actores sociales a cargo de 

su articulaci6n. Con este prop6sito formule a los dirigentes 
~. 5 dos preguntas baSlcas: 

1. Teniendo en cuenta el accionar del sindicato durante los 
ultimos cinco anos, 6cuáles serlan sus caracterlsticas dis
tintivas? 

De modo unánime los dirigentes mencionaron el rechazo de u 

na definici6n meramente reividincativa 0 economicista del sin 

dicalismo y la solidaridad hacia el resto de la clase obrera 

y sectores populares -expresada en la combatividad desplegada 

por el sindicato en las luchas contra la dictadura militar

como sus caracteristicas distintivas. Varios (9) mencionaron 

asimismo su tradici6n democrática. 
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Veamos algunos comentarios tipicos: 

Nuestro sindicato sostiene que la funcion 
sindical va mas alla de conseguir un aumen 
to de sueldo -reflexiono un dirigente. An~ 
tes êramos, primordialmente, administrado
res de bienes, pero luego se empezaron a 
ver las cosas con otra vlsion, que la fun
cion gremial y la politica estan intimamen 
te unidas, a demostrar mas claramente una
posicion solidaria en los conflict os de 0-

tros gremios y a participar, y sin falsa 
modestia, liderar hasta cierto punto las 
luchas populares de Cordoba contra la dic
tadura. 

Un segundo acoto: 

La mayorla de los sindicatos se dedicaron 
a las reivindicaciones economicas solamente 
y aGn esa en forma limitada dur ante la dic
tadura, pero nuestro sindicato siempre ha 
sostenido que la politica no dabe dejarse 
de lado, quiero decir la politica de alto 
nivel, no la partidaria y en defensa de la 
clase trabajadora y del pueblo. 

SegGn un tercero: 

Luz y Fuerza no se ha restringido a las con 
quistas socioeconomicas de sus afiliados e~ 
clusivamente, le ha interesado que toda la 
clase trabajadora estê bien, economica y so 
cialmente, por esa participo en muchas lu-
chas por los derechos de los sectores popu
lares, y no solamente en las gremiales. Ade 
mas no ha seguido la tonica general, buro-
cratico, cerrado a las bases, aSl que dirla 
que es anti-burocratico y combativo. 

lCual habla sido el origen de esa postura de lucha con

tra la dictadura? Unanimemente los dirigentes reconocieron el 

'empuje de la conduccion', la 'linea de Tosco y su equipo' se 

cundado por activistas y militantes, distinguiendo aSl a gra~ 

des rasgos entre 'el mundo de los dirigentes y activistas' 

-compuesto por unos 300 companeros que hablan llevado al gre

mio 'a remolque'- y el resto de la base afiliada que habla a

companado ese accionar. 

El comentario siguiente sintetiza el pensamiento del Con 
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sejo sobre el topico: 

La combatividad de Luz y Fuerza es de arri 
ba para abajo y no de abajo para arriba. 
Las bases acatan y comprenden parte del 
proceso, al revês de 10 que ocurre en la 
mayorîa de los sindicatos argentinos, don
de el impulso proviene de la base y es so
focado por la burocracia. Aquî es el tipo 
de conduceion que hace la diferencia, que 
sabe como interpretar el proceso, por su
puesto que secundado por los activistas y 
militantes que hacen posible la moviliza
cion. 

El Secretario Gremial reflexiono: 

Todos los sindicatos deberîan ser iguales, 
por ser iguales las leyes del sistema.Sin 
embargo tenemos por un lado que la burgue
sîa se vale de la mayorîa de los sindicatos 
precisamente para apoyar al sistema, y por 
el otro a los sindicatos combativos .•. En 
Luz y Fuerza es importante el prestigio, el 
papel de la conduceion. Mire quê distinto 
es el sindicato de Villa Marîa, no muy le
jos de Cordoba y sus afiliados no pueden ser 
muy distintos a los nuestros. Además se ha 
sabido llevar la lucha con inteligencia y 
prudencia, a diferencia de SITRAC y SITRAM, 
que se fueron muy rápido al callejon sin sa
lida que provoco el desbande; aquî hay una 
táctica polîtica, tratando de luchar sin que 
te rompan la organizacion. 

Para Tosco: 

Todos los sindicatos tienen la misma funcion, 
agrupar y defender a los trabajadores, pero 
en la práctica su actuacion depende mucho de 
la direccion que se les dê. Por sus condicio 
nes la UOM deberîa ser agresiva y sin embar~ 
go, en los hechos, es un pilar del rêgimen. 
En nuestro sindicato hacen una gran diferen
cia los lineamientos de sus cuadros direct i
vos y, por supuesto, la combatividad de sus 
activistas, encauzados por esa direccion. 

A pesar de que los dirigentes destacaron el rol polîtico 

y combatividad desplegados por el sindicato, no debe concluir 

se que 10 definieran como una organizacion 0 partido polîtico, 

o que descuidaran la importancia del rol economicogremial, co 

221 



mo surge de la segunda pregunta basica. 

2. Considerando los ultimos cinco anos, 6cuales dirîa Ud. ~ue 
fueron las metas concretas del sindicato? Sîrvase mencio
nar por 10 menos tres de la siguiente lista enumerandolas 
por orden de importancia. 

te: 

(2 ) 
( 3 ) 
( 5 ) 
(6 ) 

(Dar tarjeta) 

1. Mejorar la educación y desarroIlo espiritual de los tra 
bajadores. 

2. Obtener mejores beneficios de tipo económico 0 en las 
condiciones de trabajo. 

3. Concientizar polîticamente a los trabajadores. 
4. Lograr mayor influencia en la gestión 0 administración 

de la Empresa. 
5. Movilizar polîticamente a los trabajadores. 
6. Lograr la unificación y fortalecimiento del movimiento 

obrero. 
7. Otra, espec ificar. 

Las respuestas pueden ser clasificadas del modo siguien-

a .~ a .~ 3a 1 opclon 2 opclon 

Beneficios económicos 15 3 
Concientización polît ica 10 
Movilización polîtica 2 4 12 

Unif. y fort. Mov.Obrero 1 1 6 

Las respuestas permiten distinguir, a grandes rasgos, 

tres tipos de metas concretas de caracter econ6mico, polîtico 

e ideológico y su importancia relativa. Adviertase ~ue se me~ 

ciona una meta concreta, la concientizaci6n polîtica de los 

afiliados, ~ue no se veîa reflejada en las fuentes documenta

les citadas. Veamos esas metas en forma sucesiva. 

5.2.2. El rol económicogremial 

A pesar de ~ue la negociación colectiva estuvo suspendi

da durante la mayor parte del perîodo, la defensa gremial del 

afiliado a traves de la gestión de las diversas Secretarîas, 

los delegados, el Tribunal Paritario, y la provisi6n de di

versos servicios mutuales y sociales, habîa sido considerada 

primordial. Lo caracterîstico del Sindicalismo de Liberaci6n, 

sin embargo, es ~ue la gesti6n sindical no se habîa limitado 

a la defensa del interes econ6mico de los afiliados, Slno 
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que habia sido acompanada por otros objetivos. 

Algunos comentarios pueden aclarar esa definicion. 

La reivindicacion economica, con sentido 
de base, es fundamental, es decir que aun 
los mas reacios a nuestra politica consi
gan algo, con hechos concretos, que mues
tren nuestra preocupacion por sus proble
mas inmediatos. El rol politico Sl, pero 
con los pies en la tierra, acordandose de 
que se esta operando en un medio sindical, 
explico un dirigente. 

Un segundo reflexiono: 

Aunque la fama de nuestro sindicato pueda 
hacer creer 10 contrario a quienes no es
tan familiarizados con la tarea sindical, 
nuestra principal tarea es la reivindica
cion gremial, no la discus ion pOlitica. 
Tampoco podemos llevar las ideas socialis 
tas directamente, sino explicar al afilii 
do la necesidad de la lucha, por que se -
hacen los paros, etc. Favorecio la repre
sion de Onganla y la polltica anti-obrera 
para hacerles ver la necesidad de cambio. 

Para un tercero: 

Si el dirigente se apoltrona es parte de 
la burguesia; si es agil, al mismo tiempo 
que soluciona problemas basicos, le da la 
interpretacion politica a la reivindica
cion, que no es suficiente, que 10 que r~ 
cibe es fruto de la lucha y que debe se
guir luchando y asi solucionar dos proble
mas, el inmediato y el final. Hay que apro 
vechar pollticamente la oportunidad gremiil 
y al cumplir bien esa tarea se le abre la 
puerta, al charlar con la gente. 

Uno de los dirigentes que ingresaron en 1971 y que se h~ 

bia destacado como militante gremial a partir de 1969-70, se 

explayo sobre sus problemas de adaptacion originados en el p~ 

saje del rol de activista estudiantil al de activista gremial 

y, posteriormente, al de dirigente sindical. 

Tosco busca un equilibrio entre la activi
dad gremial y la politica, pero es muy di
ficil cumplir el rol sindical, especialmen 
te ahora con la normalizacion institucionil, 
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puede hacerse rutina, hay companeros im
pacientes y que se aburren .•• Todo pare
cla mas facil en teorla, cuando era acti 
vista estudiantil especialmente, el so-
cialismo y el impulso polltico que debe
rlan darle los dirigentes al sindicato, 
pero la realidad es otra ... 

-bComo empezaste tu actuacion gremial? 

Empece como delegado, de hecho; el ante
rior en mi seccion era un burocrata, no 
se preocupab~. Pero era ante todo un ac
tivista estudiantil durante 1966-67 y me 
fui haciendo un militante gremial paula
tinamente, especialmente durante 1969-71. 
El movimiento polltico al que ahora per
tenezco me impulso a hacerlo. Comence a 
asistir a las asambleas del sindicato, a 
darme cuenta de las diferencias de las 
discusiones entre estudiantes, que a los 
trabajadores hay que hablarles de cosas 
concretas, no tanta teorla como en una 
reunion estudiantil. Durante la interven
cion actue especialmente en mi oficina, 
Toma-Estados, acercando a la gente que an 
tes no se vela nunca por cuestiones del -
tipo de trabajo que desempenan. ASl fue
ron surgiendo otros militantes .•. Claro, 
en esa epoca, en plena lucha contra la 
dictadura, estabamos mas en 10 polltico 
que ahora, la lucha contra el sistema, la 
libertad de Tosco; todos juntos por esas 
metas. Luego me eligieron miembro del Con 
sejo. Por supuesto que quisiera impulsar
aûn mas la movilizacion, concientizar ••• 
Pero empece a reconocer los llmites del 
sindicato, 10 que los afiliados esperaban 
de ml y especialmente las limitaciones del 
gremio de Luz y Fuerza, que los afiliados 
quieren una serie de servicios y de con
quistas economicas que no se pueden olvi
dar, aSl me fui convenciendo de que la rea 
lidad sindical son las conquistas economi~ 
cas y de que no se pueden olvidar las rei
vindicaciones que Ie interesan al afiliado. 

Tosco se explayo sobre los objetivos sindicales en rela

cion con su definicion de sindicalismo anti-burocratico. Como 

las apreciaciones manifestadas en la entrevista coinciden con 

las vertidas en Electrum (p.198-199l no se transcriben en el 
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presente contexto. 

La importancia atribuida al rol gremial queda asimismo ~ 
. . .. 6 

vldenClada en las respuestas a las preguntas slgulentes : 

-&Cuáles eran sus funciones más importantes como dirigente? 

-iQuê cree que los afiliados esperaban de Ud. como dirigente? 

Con exclusi6n de Tosco y Contreras -a quienes, de acuer

do al Estatuto del sindicato les correspondi6, como Secreta

rios Generales, asumir la representaci6n legal del sindicato 

en todos sus actos externos e internos (aparte de otras fun

ciones)- los demás dirigentes mencionaron como su funci6n más 

importante las actividades espec~ficas de las Secretar~as en 

las que se hab~an desempenado. Juzgaban además que los afili~ 

dos habran esperado y esperaban entonces, que se solucionaran 

sus problemas concretos y que los dirigentes cumplieran sus 

tareas espec~ficas honesta y eficientemente. Aclararon tambiên 

que durante la etapa de máxima combatividad durante la dicta

dura, la preparaci6n y participaci6n en distintas tareas rela 

cionadas con la lucha polltica hab~a demandado más tiempo que 

durante la etapa siguiente (correspondiente a las entrevis

tas), pero que aun entonces el cumplimiento de la funci6n es

peclfica habra sido fundamental. 'Los afiliados esperaban y 

esperan que el dirigente les cumpla y sepan defenderlos espe

cialmente en las luchas gremiales, no pollticas' , fue una opi 

ni6n unánime formulada sobre el t6pico. 

El comentario del Sub-secretario Administrativo resulta 

ilustrativo. 

Como ve estoy todo el dla ocupado con el 
trabajo de escritorio, los problemas ad
ministrativos. Durante la manana al banco 
todos los dl&S, por la tarde estoy a car
go de la Caja Chica, los prêstamos a los 
afiliados, además de llevar las cuentas; 
francamente no estoy del todo satisfecho 
con el cargo, desde el punto de vista de 
las pocas oportunidades que ofrece para 
la tarea polltica, la meta de concientiza 
ci6n. Preferirla ocupar un cargo más po-
lltico para participar en los cambios más 
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directamente, pero los companeros me di
jeron ~ue podla ser más util a~ul, por mi 
experiencia profesional. Respecto de 10 
~ue esperan los afiliados, creo ~ue todos 
esperan y esperaban 10 mismo, honestidad 
y eficiencia. 

-&Y durante la dictadura? 

Claro ~ue habla más actividad polltica ~ue 
ahora, pero básicamente era la misma, se 
centraba en el trabajo propio de la Secre
t ar la. 

&Quê obstáculos hablan encontrado los dirigentes para 

el cumplimiento del rol econ6micogremial? 

Ninguno mencion6 la existencia de algun obstáculo espe

cial ~ue hubiera afectado el cumplimiento de su funci6n espe

clfica. La posici6n combativa del sindicato habla asegurado 

la satisfacci6n de las reivindicaciones econ6micas 'razona

bles '. Diez de ellos mencionaron además el carácter estatal 

de la Empresa y estratêgico del servicio elêctrico como facto 

res coadyuvantes en ese aspecto. 

5.2.3. El rol polltico 

Los dirigentes mencionaron la unidad y fortalecimiento 

del movimiento obrero y la movilizaci6n polltica de los traba 

jadores de Luz y Fuerza como dos de las metas concretas pers~ 

guidas por la organizaci6n. Los comentarios sobre el por~uê 

de tal elecci6n indican ~ue la primera se proponla para aseg~ 

rar la extensi6n de la movilizaci6n de los afiliados del sin

dicato y de su programa polltico a nivel ~egional y eventual

mente nacional. A su vez la movilizaci6n era entendida como 

la participaci6n de los afiliados en acciones colectivas: pa

ros, huelgas, marchas, manifestaciones y actos efectuados du

rante la etapa en pro de objetivos pollticos determinados. 
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Explicaba un dirigente: 

Un sindicato combativo solo no puede hacer 
mucho, a pesar de los esfuerzos de sus di
rigentes y afiliados, sin actuar con el 
resto del movimiento obrero organizado.Quê 



diferencia puede hacer a la vida de C6rdo
ba y menos a la Argentina que se movilicen 
los obreros de LyF si las fábricas no paran, 
si el comercio no cierra, si el transporte 
sigue andando. Por eso la unidad en la lu
cha, en la movilizaci6n, es fundamental pa
ra que el movimiento obrero alcance sus ob
jetivos de liberaci6n, para que sea efecti
vo, como factor de desequilibrio, de debili 
tamiento y obstrucci6n al sisterna. Las lu-
chas de un solo gremio, en general, no tras 
cienden el ámbito de la Empresa, pero la lU 
cha de todos, 0 la mayorla, esa movilizaci6n 
constante expresada en marchas, manifestaci~ 
nes, paros,huelgas generales, toda esa rica 
experiencia colectiva si bien no hace la-re
voluci6n, contribuye a avanzar hacia ella. 

Segun Tosco: 

La militancia del dirigenteanti-burocrático 
puede expresarse en diversos ámbitos, es una 
combatividad que se manifiesta fuera de la 0 
ficina, en la calle, en la movilizaci6n y la 
lucha con los companeros, pero la efectivi
dad de esas luchas dep ende tambiên de que no 
se encuentren aislados sino apoyados por el 
resto de la clase obrera y el pueblo. Por e
so hemos apoyado siempre la unidad combativa 
del movimiento obrero, pero respetando y de
fendiendo el derecho de todo trabajador a mi 
litar partidariamente. En el campo gremial,
sin embargo, hemos tornado siempre el concep
to básico de la unidad más allá de las fron
teras ideo16gicas para luchar por los dere
chos de los trabajadores, a fin de lograr la 
liberaci6n nacional y social. 

&Cuáles hablan sido los objetivos de es as movilizacio

nes? Las declaraciones de los entrevistados sugieren la impo~ 

tancia de distinguir entre los objetivos pollticos concretos 

de las diversas luchas lideradas por el sindicato y los obje

tivos pollticos generales de la organizaci6n subyacentes a a

quêllas. En efecto, los trabajadores de Luz y Fuerza no fue

ron convocados a la lucha por los objetivos pollticos más am

plios (por ejemplo la construcci6n del socialismo), sino por 

demandas generales que variaron a 10 largo de la etapa, entre 

ellas: 1) en repudio al rêgimen militar y a su proyecto econ6 

mico-polltico; 2) la celebraci6n de elecciones sin proscrip-
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ciones; 3) en solidaridad con otros gremios en conflicto; 4) 

la libertad de presos gremiales y polîticos; 5) la elaboración 

de un Plan de Lucha por parte de la CGT Nacional, etc., a las 

~ue se agregaban muchas veces demandas ~ue afectaban directa

mente a los trabajadores de Luz y Fuerza. En otros términos, 

los afiliados del sindicato no se habîan movilizado unicamen

te en pro de sus objetivos económicos inmediatos, ni tampoco 

por los principios más revolucionarios sustentados por el Con 

sejo y la Minorîa Activa, sino por objetivos polîticos inter

medios ~ue si bien tenîan cabida en la lucha por el socialis

mo, tambiên podîan estar comprendidos en un proceso polîtico 

de alcance más restringido. 

Esa plataforma reivindicativa no solamente habîa evitado 

divisiones en el seno del gremio, sino ~ue habîa permitido s~ 

perar la limitación sectorial de la gestión sindical (capîtu-

10 I, p.42, Item 3), demostrando paralelamente ~ue esta limi

tación no constituye un obstáculo insuperable pero sî difîcil 

en el caso especîfico de Luz y Fuerza. Tanto es asî ~ue los 

dirigentes reconocîan ~ue la respuesta del gremio a la convo

catoria de movilización no habîa sido uniforme, y ~ue se ha

bîan registrado distintos niveles de participación en accio

nes colectivas. 

En un plano más primario mencionaban el abandono de ta

reas y el cumplimiento de las medidas de fuerza: paros, huel

gas, el rechazo de horas extras. En este aspecto la convocato 

ria tuvo éxito en casi un 100% de los casos. Las deserciones 

en los anos de máxima combatividad fueron mînimas y en los p~ 

cos casos aislados se produjeron a ni vel de altos jefes y pe~ 

sonal superior. Distinto fue el caso de la participación de 
, 

los afiliados en 'acciones': las diversas manifestaciones, 

marchas y paros activos de la etapa. A grandes rasgos los di

rigentes admitîan ~ue, en la ~ue respect a a la participación 

'activa', ésta habîa variado desde un nivel máximo en las 

grandes acciones masivas del 'Cordobazo' y 'Viborazo' (en el 

primero habrîan participado unos 1.000 afiliados y 700 en el 

segundo), a un nivel comun ~ue habîa comprendido a unos 300 
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companeros, entre dirigentes y la Minoria Activa, y un numero 

variabIe de afiliados de base, segun el grado de indignaci6n 

popular y repudio a la dictadura y también el nivel de repre

si6n policial 0 del Ejército al intento de movilizaci6n. 

~ué obstaculos habian encontrado a la prosecuci6n de las 

metas pollticas? 

Respecto de la unificaci6n y fortalecimiento del movimien 

to obrero, las respuestas sugieren la operaci6n de los facto

res coyunturales e hist6ricos mencionados en el capitulo I 

(p.43, Item 5). El resultado de la gesti6n de Luz y Fuerza no 

habia dependido unicamente de la firmeza de su postura sino 

que, a ni vel regional, habia estado subordinado en gran medi

da a la correlaci6n de las fuerzas politicas locales, los pIel 

tos internos del peronismo, los resultados de las luchas anti

burocraticas en otros sindicatos. 

El principal obstaculo a la movilizaci6n politica (apar

te de la presi6n externa, Item 1) habia radicado en un factor 

relacionado con los mecanismos de control interno (Item 2, 

p.4o), la diferente definici6n de los objetivos legitimos de 

la organizaci6n sustentada por muchos afiliados de base, los 

dirigentes y la Minoria Activa. Los dirigentes lamentaban la 

incomprensi6n de muchos afiliados, su indiferencia u oposi

ci6n a las incursiones politicas de la organizaci6n en pro de 

objetivos no relacionados directamente con los intereses rei

vindicativos del gremio de Luz y Fuerza, factores todos que 

los dirigentes atribuian al escaso nivel de conciencia de cIa 

se de esos mismos afiliados. 

Veamos una explicaci6n tipica que sintetiza el caracter 

de esa oposici6n: 

Cuando el dirigente sale de su papel tradi
cional, no s610 tiene que enfrentar la re
presi6n del sistema, sino en muchos casos la 
incomprensi6n de sus propios companeros que 
no entienden la necesidad de esa evoluci6n. 
Y este obstaculo es mas sutil y también di
ria yo hasta mas peligroso que la actuaci6n 
policial, mas dificil de cambiar. Hay compa
neros que pensaban antes y todavia piensan 
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que estamos viviendo en épocas superadas, 
que el sindicalismo debe ser 'puro', que 
el dirigente no debe meterse en nada que 
exceda su ramo, la defensa del Estatuto y 
demas conquistas laborales, el Tribunal 
Paritario y en polîtica s610 por motivos 
gremiales para conseguir un buen convenio, 
el tipo de sindicalismo que postuIa la 
FATLYF. 

-6Y a qué atribuye Ud. esa oposici6n? 

Puede haber Yarios motivos, pero creo que 10 
fundamental es que la gente que cuestiona 
nuestra posici6n polîtica 10 hace por egoîs
mo, por falta de conciencia de clase, por no 
percibir mas que los intereses inmediatos 
del gremio, sin una perspectiva general. Pe
ro durante la dictadura era mas facil la cam 
pan a de esclarecimiento, el explicarles la 
necesidad de lucha; es por 10 tanto una opo
sici6n 0 indiferencia relativa que dependîa 
de las circunstancias, de la coyuntura polî
tica, y por 10 tanto tenîa sus altos y bajos, 
no es una lînea recta sino que la clase tiene 
sus momentos de avance y retroceso, y nuestra 
base sigue esa t6nica general. 

Segûn Tosco: 

Dentro del clima de represi6n general, el 
principal obstaculo que hemos enfrentado pro
venîa de nuestra misma base, la concepci6n e
conomicista de muchos afiliados, que va unida 
al sindicalismo corporativo, restringiendo la 
lucha a las reivindicaciones del gremio y que 
10 aîsla del resto de la clase trabajadora. 
Hay muchos companeros que carecen aûn de soli 
daridad hacia otros sectores sociales mas pos 
tergados y que podemos atribuir, en lîneas g~ 
nerales, al escaso grado de desarroIlo de la 
conciencia de clase de esos afiliados de base. 

5.2.3.1. Factores internos y externos que influyeron en el nl 
vel de movilizaci6n polîtica 

Si los dirigentes admitîan que la falta de conClenCla de 

clase habîa conspirado contra la movilizaci6n polîtica de los 

afiliados, 6c6mo explicaban entonces la aceptaci6n de las me

didas de fuerza, el 'nivel mînimo de movilizaci6n'? Si bien 

las interpretaciones eran multicausales y variaban de acuerdo 
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a la 6ptica particular del entrevistado, dos aspectos fueron 

casi unánimemente reconocidos (16 de los 18); uno interno: la 

caracteristica básica del gremio, su 'disciplina o unidad 

sindical' y otro externo: las caracteristicas del proceso a 

nivel local y especialmente nacional. 

Consideremos el aspecto interno y los factores que sobre 

el influyen. 

-&C6mo caracterizaria Ud. al gremio de Luz y Fuerza? 
Piense por favor en el periodo 1966-72. 

El comun denominador de las respuestas es que el gremio 

se habia caracterizado y seguia caracterizado, por su 'unidad 

o disciplina sindical' -ya operante en periodos anteriores-, 

pero que existia una gran diversidad en materia de combativi

dad, solidaridad con otros gremios y niveles de conciencia u

nida a la heterogeneidad del gremio en si (obreros, empleados 

y tecnicos en las diversas categorias del escalaf6n). N6tese 

que la 'disciplina sindical' trasciende barreras entre clases 

y fracciones y se adjudica a la totalidad del gremio de Luz y 

Fuerza. 

Veamos algunos comentarios: 

Aparte de disciplina sindical, no puede gen~ 
ralizarse estrictamente acerca de nuestro 
gremio. Respecto de la combatividad, hay que 
distinguir si se trata de luchas por las rei 
vindicaciones del gremio, en cuyo caso diria 
que son -en general- muy combativos, claro 
que depende tambien de las secciones de tra
bajo, 0 si se trata de cuestiones politicas 
o de los problemas de otros gremios en cuyo 
caso el entusiasmo es menor •.. 

-&Podria distinguir entre sectores en materia de comba
tividad gremial? 

En mi opini6n, los empleados administrativos 
y el personal superior son más aburguesados. 
Hay mayor combatividad en maestranza, por el 
est ilo de vida, porque necesitan más. Algu
nos administrativos, y especialmente anivel 
de jefes, ganan muy buen sueldo, tienen su 
casa, el auto ••. Es bastante dificil para el 
dirigente conciliar los intereses y priorida 
des de todos 7 • Pero a pesar de todo existe -
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esa tradicion de disciplina sindical, de 
larga data y que se puso de manifiesto 
aûn mas evidentemente en la epoca de la 
Resistencia; respondlan sin deserciones, 
aceptaban los paros que se decidlan en ~ 
sambleas, a pesar de perder dinero, pre
cisamente por esa unidad sindical. En 
cuanto a la solidaridad es muy grande 
con los propios companeros del gremio, 
como cuando se ayudó a los companeros e
chados hasta lograr su reincorporacion, 
la ayuda a la familia de Tosco cuando e~ 
taba preso, pero hay menos con los compa 
neros de otros gremios. Pasa, vea, 10 -
mismo que con las luchas, se sienten mas 
las propias que las ajenas. 

Otro dirigente, proveniente de un taller de Villa Revol, 

hizo referencia a diferencias generacionales: 
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A los companeros mas viejos es mas difl
cil sacarlos, hacerles comprender un nue 
vo estilo sindical, yo dirla que los de-
40 a 50 anos son mas conservadores -con 
excepciones- y entre los j6venes hay mas 
combativos. 

-6Y durante la dictadura militar? 

Claro que se hablaba mas de politica en
tonces, 'estaba en el aire', pero igual 
existla una cierta indiferencia en algu
nos sectores, pero sin descuidar una co~ 
pleta disciplina para cumplir los paros 
y tambien salieron muchos en los camio
nes en el Cordobazo, por ejemplo. 

Para el Secretario Gremial: 

La base era y es disciplinada y con una 
combatividad con altos y bajos. Es un gre 
mio heterogeneo, hay que convencer a je
fes, ingenieros, peones, es muy dificil 
lograr una slntesis. La tarea es mas fa
cil en un gremio homo~eneo, por ejemplo el 
SMATA. En general hav mas combatividad en 
maestranza, pero solo el mameluco no sig
nifica combatividad, denende de la seccion 
y del prestigio del delegado. 

Segûn Tosco: 

En nuestro gremio ha existido siempre dis
cinlina y combatividad tambien, especial-



mente en materia de reivindicaciones gre
miales. No podemos realmente distinguir 
entre sectores, pues en el momento diflcil 
tuvimos el apoyo de todos ellos. Sin embar 
go, el sector de maestranza es posiblemen~ 
te mas combativo que el administrativo, 
aunque los compa~eros de este sector, por 
su mayor educaci6n, por ser muchos de ellos 
universitarios, pueden tener mayor claridad 
polltica, que no siempre es sin6nimo de par 
ticipaci6n en acciones, aunque algunas ve-
ces van juntas. 

lA quê atribula el e.D. esa 'unidad 0 disciplina sindi

cal' destacada unanimemente? 

En primer têrmino, a un factor operante en etapas previas 

de la historia del gremio, su 'conciencia sindical' (p.14o) 

que imnlicaba el reconocimiento de la necesidad de preservar 

esa unidad gremial que fundamentaba su defensa como trabaja

dores y, por 10 tanto, una efectiva acci6n industrial. 

El comentario siguiente 10 expresa sucintamente: 

Sl, nuestra base es muy heterogênea y ahl 
viene el problema del dirigente para men
tener a todos contentos. Pero hay una dis 
ciplina muy grande, una unidad de acci6n
que Ie dan las ventajas, las conquistas 
logradas. Tal vez no todos querlan un pa
ro por motivos pollticos, pero si se que
braba la unidad del gremio por esa causa, 
en otros problemas de mayor importancia, 
en los que entraba en juego el interês e
conomico comûn, la Empresa podrla haberse 
aprovechado de esa divisi6n para quitar
les las conquistas logradas, aSl que los 
afiliados preferlan acatar la decisi6n de 
la asamblea general, apoyar la posici6n 
polltica del sindicato, aunQue no estuvie 
ran completamente de acuerdo. 

A esa conciencia sindical 11 de los 18 dirigentes agre

garon otro factor que influla sobre la disciplina sindical, 

la confianza en la direcci6n (especialmente en Tosco), que 

nunca habla traicionado 0 'vendido' las nemandas de la base 

v que operaba para que aquellos afiliados que no estaban muy 

convencidos sobre la necesidad de la lucha aceptaran, sin e~ 

baigo, las decisiones de los cuerpos organicos que eran im-
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pulsadas, precisamente, por esa dirección en la que hablan de-
. . 8 

posltado su conflanza . 

La 'disciplina sindical', por otra parte, habla sido 

suficiente para asegurar la 'movilización mlnima' al operar en 

un ambiente propicio, tanto interno como externo. En el primer 

aspecto, el principio de estabilidad -que se mencionó en un 

capltulo anterior- otorgaba a los afiliados una seguridad casi 

absoluta de que los descuentos derivados del cumnlimiento de 

las mpdid~s de fuerza no serlan acompanados de otros efectos 

negativos tales como represalias de la Empresa reflejadas en 

despidos masivos. La autonomla financiera respecto de la 

FATLYF y la separación legal de la Mutual coadyuvaban en el 

mismo sentido. Finalmente seis dirigentes mencionaron un fac

tor 'psicológico', 'los jefes tambiên salîan yentonces era 

más fácil •.• ' 

En el plano extern0 9 el factor aglutinante, destacado por 

todos los entrevistados, fue la estrategia económicosocial y 

la represión ejercidas por la dictadura militar. El sindicato, 

clausurado el espacio polltico tradicional y el rol de inter

mediación de los partidos pollticos, pasó a articular el rep~ 

dio de los afiliados al proyecto de la 'Revolución Argentina', 

incluyendo el de aquellos que habitualmente se hubieran resi~ 

tido a legitimar el rol polltico sindical. Este comentario 

sintetiza esa interpretación: 

Favoreció la represión de Onganîa y la po
lltica anti-obrera para hacerles ver la n~ 
cesidad de un cambio. El sindicato es el re 
sultado de ese proceso; habla descontento 
en la gente, necesidades insatisfechas y 
hombres que las supieron interpretar, encau 
zar, impuJsando al mismo tiempo a la lucha
anivel regional. 

Además, el'clima social' era favorable. La clase obrera 

se encontraba unida en una posición de lucha (Item 5, p.43), 

y contaba en la coyuntura con el apoyo de otras fracciones de 

clases populares. Luz y Fuerza pudo entonces liderar la lucha 

contra el rêgimen militar porque no se habîa encontrado aisla 

do, sino que habla compartido e impulsado la posición de lu-
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cha de la Regional, órgano a traves del cual se expresaba ma

yoritariamente la rebelión popular. Las reflexiones de un di

rigente ilustran ese 'clima' ~ue favoreció la lucha del gremio. 

Durante la dictadura habia ciertamente una 
relación de fuerzas favorable para la lucha. 
Todo el mundo, los partidos politicos de la 
clase media y el movimiento obrero cordobes 
estaban en la oposición al gobierno. Todo 10 
~ue venia del gobierno era rechazado, por 10 
tanto habia ~ue combatir para cambiarlo. Ha
bia una gran lucha en la ~ue se mezclaba to
do un sector mayoritario de la población,por 
10 tanto si nosotros eramos golpeados tenla
mos la simpatla, el apoyo de toda la pobla
ción. Estábamos todos juntos contra la dicta 
dura. Era el argumento comun. Existia una -
coincidencia entre la solidaridad al Consejo, 
especialmente durante la Resistencia, y la 
situación politica general. Por 10 tanto todo 
10 ~ue se hiciera para crear un clima, una 
contrapropuesta contra la postura del gobier
no era correcto y todos nos apoyaban desde 
distintos puntos de vista y sin distinciones 
partidarias ••• Y a partir de ~ue el gobierno 
no tenia ninguna estrategia ~ue beneficiara 
ni si~uiera a un sector de la clase obrera, 
por 10 tanto ningun sector popular se sentia 
representado y todos actuaban en conjunto 
sin divisiones como las ~ue empiezan a sur
gir ahora ••. 

5.2.3.2. Especificación del proceso de movilización 

Teniendo en cuenta ese fundamento multiple resultan más 

comprensibles las etapas del proceso destinado a asegurar la 

movilización. Brevemente cabe distinguir entre la decisión de 

llevar a cabo una medida de fuerza, y su aceptación por parte 

de la base afiliada. El curso normal de ese proceso, en la 

versión del C.D. (confirmada por la Minoria Activa) habia sido 

el siguiente: 

El C.D. decidia sobre la conveniencia de impulsar una me

dida y aSi 10 comunicaba al Cuerpo de Delegados convocado al 

efecto. Si la sugerencia contaba con el visto bueno de estos 

(~uienes transmitian el ambiente más 0 menos receptivo de su 
1 0 

sección) se procedia a convocar a una asamblea general ,en 
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cumplimiento de la disposici6n del Estatuto que establece que 

corresponde al gremio reunido en asamblea decidir la adopci6n 

de medidas de fuerza (0 al Cuerpo de Delegados con mandato de 

aquella). Teniendo en cuenta que, salvo en casos excepciona

les, la concurrencia a las asambleas no era masiva y que es

taba mayoritariamente compuesta por la Minorla Activa, no re

sulta extrano que los dirigentes reconocieran que 'sacar' un 

paro no era una tarea 'diflcil'. Además, el hecho de que el p~ 

ro hubiera sido decidido por el 6rgano que tenla autoridad pa

ra decretarlo -la asamblea del gremio- constitula un primer 

paso para su legitimaci6n. 

Decretada la medida de fuerza, correspondla asegurar su 

cumplimiento por los afiliados. Se utilizaban entonces los di

versos canales de comunicaci6n mencionados en p.142-143. Apar

te de la difusi6n y explicaci6n a traves de Electrum, el rol 

jugado por los activistas y delegados resultaba fundamental. 

A ellos les cabla la responsabilidad de difundir y explicar el 

paro en sus secciones de trabajo. El C.D. visitaba además dis

tintos edificios de la Empresa, y organizaba asambleas de pla~ 

ta 0 de secci6n a fin de explicar la medida planeada y 'asegu

rar el cumplimiento de los remisos' • Resulta aSl plausible que 

en el proceso tendiente a asegurar el cumplimiento de las me

didas de fuerza, el C.D. y la Minorla Activa hayan acudido a 

la provisi6n de informaci6n, al ejercicio de influencia, poder 

persuasivo, social y hasta utilitario siguiendo en esta cate

gorizaci6n la clasificaci6n sugerida a comienzos de este caPi 

tulo. El comentario de un dirigente ilustra esa posibilidad: 
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Muchas veces en los paros netamente poll
ticos la posici6n de la Asamblea no era 
en un principio asumida por todos los afi 
liados, de ahl la importancia de explicar 
les los motivos, la necesidad de la lucha 
yentonces sallan porque comprendlan que 
la luc ha era justa. 

-lUd. cree que todos sallan por ese motivo? 

No se puede calcular cuántos sallan por un 
motivo u otro •.. Indudablemente que algunas 



companeros salran exteriorizando su con
fianza en la dirección, más que por compar 
tir la posición de la asamblea, enton- -
ces acataban la decisión de la mayorra. 
Muchos posiblemente por disciplina ••• 0-
tros más que todo por cobardra, especial 
mente un sector de afiliados en cargos -
jerárquicos, en buena posición y los cum 
plran para na ser acusados de 'carneros' 
yentonces si eran expulsados perdran las 
colonias de vacaciones, la Bolsa de Tra
bajo, la defensa sindical. En el edificio 
donde yo trabajo, creo que fue allá por 
el 71 se dio el caso de una sección com
pleta que no hizo paro. Formaron un grupo 
para evitar esa presión, porque un jefe 
solo no se hubiera animado 0 tiene que te 
ner una gran convicci6n, estar seguro que 
no Ie importaba nada el sindicato 0 que 
10 repudien permanentemente. 

5.2.4. El rol ideológico 

Mencionamos que unicamente 10 dirigentes senalaron la con 

cientizaci6n polrtica de los trabajadores de LyF entre las me

tas concretas que habrra perseguido el sindicato. A excepción 

de 3 dirigentes, el resto fue reticente en sus comentarios so

bre el temall. Que la tarea comprendra'el despertar 0 fortale

cimiento de la conciencia de clase de nuestros afiliados', y 

que se trataba de 'un proceso lento y difrcil que debe llevar

se a cabo independientemente de toda polrtica partidaria', fue 

el comun denominador de esas respuestas. Los tres dirigentes 

que comentaron sobre las caracterrsticas del proceso de crea

ci6n 0 fortalecimiento de la conciencia de clase de los afilia 

dos hicieron referencia, con distintos niveles de claridad en 

la articulación de su pensamiento, a un proceso a traves del 

cual los trabajadores reconocran que compartran un interes co

mun y en contradicci6n con el de las clases dominantes (oliga~ 

qura terrateniente y diversas fracciones burguesas) y cuya de

rrota a traves del cambio del sistema resultaba necesaria para 

asegurar su liberaci6n. Para estos dirigentes la conciencia de 

clase obrera equivalra entonces a la conciencia revolucionaria 

so~ialista de Lenin definida en p.25. 
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&C6mo evaluaban esos 10 dirigentes sus esfuerzos de con

cientizaci6n, cuáles hablan sido los obstáculos más obvios, 

cuáles los medios empleados? 

Unánimemente los dirigentes mencionaron que, en alguna me

dida, el sindicato habla contribuido al avance de la concien

cia de clase de sus afiliados, a traves de medios diversos. 

Tosco y otros dos dirigentes mencionaron las luchas, el conta~ 

to directo y la discusi6n entre el Consejo y la base, los dele 

gados,las asambleas y Electrum. Los demás enfatizaron estos 

dos ûltimos medios, la actuaci6n de los delegados, las elecci~ 

nes y en menor escala la relaci6n dirigente-base. La enumera

ci6n sugiere que por 10 menos para siete de ellos la adquisi

ci6n de la conciencia de clase era predominantemente el resul

tado de la difusi6n de'mensaj es concientizantes' ;es decir,es p~ 

sible incluirlos dentro de la concepci6n leninista ortodoxa 

(capltulo I). Los otros tres dirigentes admitlan la importan

cia de la lucha pero mencionaban igualmente distintas manifes

taciones de transmisi6n de teorla, conocimiento 0 informaci6n, 

sugiriendo que no efectuaban una distinci6n neta entre 'con

ciencia' y 'teorla' 0 entre el origen y la profundizaci6n de 

la conciencia de clase. 

Los resultados de esos esfuerzos, Sln embargo, no hablan 

sido demasiado promisorios, por diversas razones: la falta de 

tiempo y las caracterlsticas del gremio -especialmente su het~ 

rogeneidad, apatla y nivel econ6mico alcanzado-, y de la Empr~ 

sa, que tornaban particularmente diflcil tal tarea. 
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Los siguientes comentarios ilustran ese panorama: 

No hemos concientizado tanto como querlamos, 
pero la mayorla de las veces no podemos abor 
dar mucho, por falta de tiempo, estamos ab-
sorbidos por las tareas especlficas de cada 
Secretarla; aunque tratamos de lograrlo por 
el Electrum, las asambleas de delegados y del 
gremio, los activistas, las elecciones sindi
cales. No hay que olvidar tampoco las carac
terlsticas del gremio, es muy heterogeneo •.. 
Hemos movilizado y concientizado especialmen
te a la gente más joven, con la mayor es más 
diflcil. Imaglnese convencer a aIgunos compa-



neros ~ue estaban ganando 800.000 por mes 
~ue debramos luc har en contra del sistema 
capitalista; a esos niveles, de jefes, su
pervisores, no fue posible ... Es ~ue llega 
ron a un cierto nivel y ~uieren gastarlo -
en paz. Es un proceso contradictorio. Se 
consiguio un cierto nivel para aIgunos sec 
tores, tras lucha, ~ue los alejaron de los 
problemas sociales de otros sectores del 
mismo gremio, de sus luchas y del resto de 
la clase trabajadora. 

Un segundo comento: 

No va a ser posible en su to!alidad, llega-
rá solo a un numero de companeros en la 'me-
dida en ~ue los salarios y condiciones de 
trabajo sean buefias . Un gremio jodido el de 
los electricos, en todos los parses, una men 
talidad pe~ueno burguesa. El tipo de trabajo 
tampoco ayuda, en ~ue no es el trabajo de Ir 
nea, tipo Perkins, por ejemplo. Las cuadri-
lIas son chicas, 2 0 3 peones y oficiales,c~ 
pataces, todos afiliados al sindicato; no 
hay esa visualizacion de la patronal, ~ue es 
tá como oculta 12 , no es como en IKA 0 Fiat,
donde el patron es un extranjero, el capataz 
no pertenece al sindicato ; en la Empresa no 
hay grandes diferencias entre jefes y subje
fes, eventualmente pueden llegar al mismopuesto. 
Todos esos factores dificultan la concienti
zacion, ~ue es más lerda por las propias ca
racterrsticas del gremio. 

La importancia de la tarea del activista y de las caracte 

rrsticas de cada seccion fueron enfatizadas por un tercero: 

ciertamente ~ue hemos tratado de concientizar, 
a traves de las asambleas generales y del !
lectrum especialmente, pero depende mucho tam
bj~n(fë la claridad del dirigente y de la ta
rea diaria del activista, en su seccion. El ni 
vel de la discusion polrtica depende mucho de 
~uien este en cada seccion y de las caracterrs 
ticas de cada uno, hay más diffciles, y más fI 
ciles ••. Mire, mi seccion por ejemplo, una ofT 
cina administrativa, con alto componente de -
personal femenino, mucha clase media, las chi
cas están más interesadas en la moda ~ue en la 
polrtica, en una palabra están en otra cosa y 
es diffcil encontrar mucha solidaridad con los 
companeros obreros de maestranza. 
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.. 13 . . La apatla del gremlo, manlfestada en la escasa concu-

rrenCla a las asambleas generales, fue reconocida espontanea

mente por varios dirigentes como otro gran obstaculo a la efec 

tividad de la concientizacion. 

Este es un gremio de asambleas poco numero
sas, siempre, desde que puedo recordar, sal 
vo cuando hay quejas contra la direccion, -
entonces se llenan, si hay sospechas de de
bilidad, pero habitualmente, por confianza, 
no vienen; hay una actitud de dejar 'que 10 
resuelvan los muchachos, que van a decidir 
bien' . 

-&Por gug cree Ud. que es aSl? 

Es natural que sea aSl, en toda organizaclon 
siempre hay un grupo pequeno que se interesa 
por participar y en nuestro sindicato es 10 
mismo. 

-&Y que se podrla hacer al respecto? 

Es diflcil llegar a los indiferentes, si hi
cieramos cursillos vendrlan los mismos. 

Mi anhelo ha sido siempre concientizar poll
ticamente -confeso otro dirigente- pero rec~ 
nozco 10 que es un sindicato, sus limitacio
nes, la mentalidad del gremio, quieren los 
hoteles de la FATLYF, por ejemplo. Claro que 
las posibilidades de actuar dependen tambien 
de la seccion, se puede atraer a uno 0 dos 
activistas mas en cada una y luego a un grupo 
de gente a las asambleas, pero es propio de 
Luz y Fuerza gue poca gente se interese, que 
les importe poco venir a las asambleas, salvo 
cuando hay un tema muy importante ••• ASl que 
el Consejo tiene muchos problemas con esa a
patla. Y a todo eso hay que agregar que exis
te una mayorla peronista en el gremio, por 10 
que hay que actuar con cuidado, para no hacer 
un enemigo en lugar de un camarada para el so 
cialismo. 

La opinion de Tosco sobre el rol del sindicato versus el 

del partido pOlltico y las modalidades de la luc ha ideologica 

resulta importante para la ccmprension de la estrategia sindi

cal. Veamosla en detalle: 

La concientizacion pO]ltica es fundamental; 
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un sindicato es 0 parte de la vanguardia 
de la clase trabajadora, 0 un instrumento 
para aquietar a las masas. Sin embargo es 
importante comprender que los sindicatos 
no son partidos politicos, que los dos no 
deben ser confundidos; los sindicatos es
t'n ligados primordialmente al inter~s e
con6mico de los trabajadores y sobre esa 
base pueden y deben trabajar politicamen
te, pero no para un partido politico de
t erminado. 

Los partidos son necesarios con consig
nas para todo el pueblo y no para presio
nar por las demandas de un solo sector,co 
mo hacen los sindicatos. Estos defienden
los intereses gremiales del trabajador, 
pero al mismo tiempo deben contribuir co
mo palanca de liberaci6n. Creemos que de
bemos jugarnos al m'ximo, al limite de 
nuestra capacidad para la defensa gremial 
de nuestros companeros y en ese sentido 
los sindicatos son irreemplazables. Pero 
los sindicatos no pueden ser partidos po
llticos y si no veamos que les pas6 a 81-
TRAC y SITRAM, fue puro suicidio. Adem's 
existen limites a las actividades de los 
sindicatos, la necesidad de actuar dentro 
de limites legales .•• No obstante pueden 
actuar como escuela primaria de la revolu 
ci6n; movilizar y participar en el proce
so de lucha de clases; profunaizar y lle
var a sus limites la conciencia revolucio 
naria de los trabajadores, d'ndoles la ba 
se para su desarrollo, de acuerdo a los 
niveles alcanzados por los companeros. 

- i,A traves ~ . 14 de que medlos ? 

De la discusi6n permanente de los hechos 
cotidianos, el an'lisis de los problemas 
de todos los aias, la instrumentaci6n a to 
dos los niveles predicadores, desde el asa 
do a la discusi6n informal con los compan~ 
ros que se acercan al sindicato;(senaland~ 
a los presentesl estamos constantemente 
discutiendo poJitica, confrontando nuestras 
posiciones. Por supuesto, la lucha es funda 
mental y la represi6n tambien concientiza.
El Electrum es muy importante y la pr'ctica 
democr'tica que seguimos en el sindicato, 
las asambleas, las reuniones con los delega 
dos. Personalmente creo que nuestro peri6dI 
co es un medio importante de comunicaci6n -
con los afiliados, a fin de mantenerJos ln-
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formados sobre los sucesos importantes en 
la vida del sindicato. Es tambifin un vehr 
culo para la concientizacion de los trabi 
jadores (se~alando una serie de recortes
sobre su escritorio). Ponemos mucho cuida 
do en la seleccion de los artreulos, pari 
que puedan impactar. Obtenemos informacion 
de los periodicos y las elaboramos, aque
lIas que aparecen mis importantes para los 
propositos de concientizacion, las fallas 
concretas que ejemplifican los defect os 
del sistema. Tambifin publicamos notieias so 
bre otros sindicatos, pero se~alando los -
problemas que tenemos en comûn. Pero la con 
cientizacion no se adquiere ficilmente, re= 
quiere un proceso lento y paciente. Y el di 
rigente debe estar al frente de la lucha, -
pero sin perder contacto con la realidad 
del gremio, especialmente cuando la base no 
da para mis. 

Dos aspectos del conjunto de comentarios merecen desta

carsc. El primero se relaciona con las diferencias salariales 

mencionadas en el caprtulo anterior, p.175-176 (incluyendo en 

ese concepto el total de las remuneraciones, es decir abarca~ 

do las percibidas por horas extraordinarias en diversas sec

ciones). De acuerdo a los dirigentes (y la Minorra Activa) e

sas diferencias seccionales operaban de manera divisiva. Si 

bien ese resultado no era inevitable, ya que dependra del gr~ 

po de referencia que adoptaran los trabajadores de Luz y Fue~ 

za -si definran sus niveles salariales vis a vis los benefi

cios de la burguesra 0 los obtenidos por el resto de la clase 

obrera- constitura un serio obsticulo para su concientizacion. 

eabe ademis preguntar si el juicio terminante de los di

rigentes (y como se veri, tambifin de la Minorra Activa) sobre 

el nivel de conciencia de clase del gremio se ajustaba a la 

realidad. Se menciono que s610 tres de ellos definieron 10 que 

entendran por conciencia de clase y en un sentido equivalente 

a la conciencia socialista revolucionaria. Si bien es probable 

que ese nivel superior de conciencia pudiera ser adjudicado ~ 

nicamente a una minorra del gremio, tal juicio no justifica, 

contrario sensu, que el resto deba ser catalogado de modo au

tomitico en el campo de la conciencia tradeunionista en el 
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sentido leninista ortodoxo. Resulta plausible, considerando 

la participaci6n de un sector importante del gremio en las 

grandes acciones maSlvas e inclusive los comentarios de algu

nos dirigentes sobre los avances y retrocesos de la clase obr~ 

ra, concebir que paralelamente a esa conciencia sindical pre

dominante en per~odos normales haya coexistido en un nGmero 

indefinido de afiliados un nivel de oposici6n, un descontento 

generalizado contra el sistema, de carácter 'latente' (p.35), 

o elementos constitutivos de una 'conciencia de clase' defini-

da a la maner a de Reich (p.52-53). 

El no haber podido llevar a cabo siquiera un intento de 
. ... - . 1 d .. 15 . .. 1 medlclon de ese nlve .e conClenCla ,slgnlflca relegar a 

hip6tesis al terreLo de la especulaci6n. A pesar de ello mere 

ce tenerse en cuenta ya que aparece COIr.O mas plausible que la 

simple categorizaci6n del gremio en dos sectores: uno que no 

habrîa superado la conciencia 'factorial' sectorial y otro u

bicado en el terreno revolucionario. 

Comentario aparte merecen las observaciones de cuatro di 
. 16. .. .. .. . rlgentes qUlenes, Sl blen cOlncldlan con los anterlores en 

cuanto a los obstaculos y al nivel de conciencia de clase pre

valeciente en el gremio, se refirieron espec~ficamente a la 

barea de concientizaci6n pol~tica que el sindicato deber~a ha

ber emprendido. 

Sucintamente sus crîticas se refer{an al alejamiento del 

C.D. del nivel de la base, la falta de comunicaci6n directa, 

el ~nfasis en la tarea pol{tica superestructural -especialmen

te luego del regreso de Tosco en 1972-, la falta de oportuni

dad de participaci6n de los afiliados en el sindicato, factor 

al que deb~a atribuirse su 'apat{a' más que a sus caracter{s

ticas 'objetivas'. Rechazaban asimismo la concientizaci6n v~a 

asambleas -poco concurridas- y Elect!um, que no llegaba a los 

companeros pues estaba 'despegado' de sus problemas concretos. 

Advi~rtase que los cr~ticos aconsejan el recurso a la lucha, 

especialmente a la econ6mica, a partir de los problemas con

cretos del gremio. Reclaman tambi~n ante la carencia efectiva 

de un contexto sindical que facilitara el proceso de concien-
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tizaci6n (a través de la posibilidad de la discusi6n dirigen

te-base 0 delegado-base; cursillos y seminarios, cine polémi

co, y de la participaci6n en tareas sindicalesl, medios ~ue 

facilitarian la difusi6n del mensaje concientizante. 
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Veamos algunos comentarios: 

No se hace mucho en el Consejo para salir a 
explicarse con las bases, la gente responde 
a esos aspectos, la presencia directa del di 
rigente ~ue respeta, pero los hombres son li 
mitados y no ~e hace. También hay falta de -
preparaci6n dentro del mismo Consejo y no se 
abre el juego, el afiliado no participa, es 
necesario impulsar la lucha diaria y no ~ue 
sea todo reacci6n, 0 sea abrirse, concienti
zar, persuadir al companero. Con los ejemplos 
de la vida diaria, ~ue dicho sea de paso tam
bién deberia traer el Electrum, aSi verian el 
origen de los problemas ~ue los a~uejan y tra 
rian de luchar por el cambio y lograr mayor -
justicia. Hay ~ue basarse en el proceso y la 
situaci6n real, no adelantarse demasiado ~ue 
aSi los companeros no te pueden seguir, no 
despegarse ... Las asambleas de Luz y Fuerza 
~ué van a concientizar, empezando ~ue los ~ue 
van ya están concientizados ... 

-lY la base? 

Hay un pe~ueno grupo ~ue asume las cosas, es
pecialmente en maestranza, por~ue sienten las 
necesidades en forma más directa, provienen 
de sectores más humildes. Hay muchos problemas 
con la empresa en ese sector, deberia exigirse 
~ue se arreglen los problemas, tomar las in
~uietudes y darle participaci6n y confianza a 
la gente, se privatice EPEC 0 no. 

Un segundo critico opinaba: 

El Secretario General no puede estar primero 
en otra cosa, el companero ~ue viene al sindi
cato ~uiere hablar con el Gringo, no con otro 
y claro no tiene tiempo para todo, consideran
do el tiempo ~ue toman las giras politicas,los 
discursos, las entrevistas, no es por ser bur6 
crata, pero hay un limite al nûmero de tareas
~ue un individuo puede encarar. Es muy impor
tante saber el nivel de cada sector, ir a los 
lugares de trabajo, conversar con los compane
ros, pero no se trabaja a nivel de base, ade-



más falta la formaci6n de cuadros Que puedan 
reemplazar al Gringo cuando no este; esos 
cuadros deberian secundarlo en la tarea de 
concientizaci6n, pero hay Que andar con cui
dado. Mi teoria es Que hay Que acercarse a 
los companeros peronistas pero sin despertar 
oposici6n, Quitar esa imagen demasiado a la 
iZQuierda Que tiene el sindicato, ir más al 
centro, captar a la Juventud Peronista y a la 
iZQuierda potable. Hay Que partir de Que la 
gente ve primero sus intereses, es un trabajo 
de hormiga, de a poco, c6mo se va a hacer la 
concientizaci6n pOlItica si primero no se Ie 
arregla el peQueno problema, porQue se está 
en la gran cosa; primero está esto, la reali
dad del gremio y la empresa y luego 10 atro y 
siempre recordando las limitaciones, Que labu 
ramos en un gremio 'burgues'. 

Observense las diferencias de enfoQue sobre la 'cuesti6n 

peronista' Que surgen de la declaración de otro de esos diri

gentes, a pesar de compartir ambos igual postura crItica en ma 

teria de concientizaci6n. 

Luz y Fuerza tiene una conducci6n de dirigen
tes muy honestos, polItica y personalmente y 
a los Que la gente tiene confianza pero en ma 
teria de concientizaci6n ... Bueno, hay un cie.!:. 
to grado de conciencia pero no la suficiente; 
antes habla más comunicaci6n directa con el 
Gringo, luego tambien el desgaste . .. La mayo
rIa del gremio acata y tiene una idea de 10 Que 
está pasando, pero no autónomamente y otra cos a 
muy distinta es crear una base revolucionaria 
de conciencia. El ûnico Que 10 intentó fue el 
SITRAC y se Ie fue la mano y se Quedaron solos 
En Luz y Fuerza se prefiri6 hacer coinciden
cias con sectores progresistas, radicales, cu
ras del tercer mundo, etc. Se ha trabajado con 
coincidencias minimas, la famosa unidad en la 
acci6n y en la lucha, no creo Que por burocra
cia en los sillones sino porQue se está en una 
determinada lInea Que se cree correcta ... Tos
co no abre el juego, tal vez porQue es un fue
ra de serie y por esa es personalista; está en 
no antagonizar al peronismo y capitalizar cuan 
do perón muera, no herir al companero, no de-
cirle Que Per6n es un tránsfuga, pero el pro
blema es Que con tantas limitaciones no se con 
cientiza para el socialismo, es dec ir se ha tra 
bajado en base a la idea de coincidencias mIni~ 
mas, no con miras a la concientizaci6n. Hasta 
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cierto punto puede llamarse reformista la 
posici6n de Tosco sobre el sindicato. En el 
gremio hay una uni6n con chiclets, sin prin 
cipios, pero se podrîa llamar a los compane 
ros a distintas tareas, actos culturales, -
debates, luego, una escuela sindical, que el 
Electrum publicara colaboraciones de los afi 
liados •.• Por 10 menos asî tendrîamos contac 
tos con la gente y luego podrîamos darle la 
derivacion polîtica, hay que comenzar de al
guna manera, pero no se abre el juego •.. Co
mo Ie dije no hay bastante conciencia (sena
lande un articulo reciente de Electrum sobre 
la CGT Regional). Es muy pobre~para que 
sirve? Es anecdótico, deberîa traer una ex
plicación de que significan, de por que y c~ 
mo el sistema crea esos tipos de la CGT Na
cional, esos laburantes custodios ... El Elec
trum es tibiamente reformista, cree formar y 
no-ëoncientiza, faltan artîculos formativos 
dirigidos a la gente pero partiendo de elemen 
tos concretos que Ie interesen al afiliado, -
por ejemplo por quê se dan esas obras por ad
ministración, quê pasa con EPEC, por quê se 
aumenta la luz ... 0 sea hay que partir de re
conocer 10 que es el gremio, 10 que Ie intere 
sa, y de alll hacer alge si realmente se qui~ 
re concientizar. 

5.3. La Minorla Activa: los activistas y militantes del sindi

cato 17 

5.3.1. Caracterîsticas comunes y distintivas 

El C.D. habla mencionado que la actuaci6n de este grupo 

de agentes fue fundamental para el cumplimiento de las metas 

de movilización y concientización, aparte de destacar la tarea 

gremial desarrollada por aquellos que eran al mismo tiempo de

legados de secci6n. El nGmero de est a Minorîa Activa habrîa al 

canzado a 250 (unos 200 activistas y 50 militantes en el perî~ 

do de maxima combatividad, solamente unos 15 de ellos del sexo 

femenino). Presentaban en comGn el ser en su mayorîa delegados 

generales 0 gremiales y su identificaci6n con las luchas polî

ticas del sindicato, aparte de una orientación predominanteme~ 

te normativa18 hacia la organizaci6n y la figura de Tosco. Se 

diferenciaban, en cambio, por su diferente grado de dedicación 

246 



a la tarea sindical, en general positivamente asociado al cum

plimiento de una funci6n politica determinada (una misi6n 0 ta 

rea a cumplir en el sindicato encomendada por un partido 0 gr~ 

po politricoJ. Diferentes preferencias politicas y de defini

ci6n de su propio rol en el sistema de relaciones sociales del 

sindicato, contribuian a la heterogeneidad del conjunto. 

Veamos las diferencias ~ue establece Jorge Pons ~uien, 

aun~ue al efectuarse la entrevista se desempenaba como miembro 

del Consejo, se habia iniciado en la vida sindical como mili

tante. 

No se puede decir hasta este punto se es un 
activista y de a~ui en adelante un militante. 
La diferencia entre los dos no es fija. En 
têrminos generales la mayoria de los activis
tas sindicales son los companeros ~ue no tie
nen ningun cargo a nivel de C.D. 0 ~ue son s6 
10 delegados, pero ~ue estan en constante ac~ 
tividad, es decir ~ue conversan con sus compa 
neros, vienen al sindicato a traer ideas, ll~ 
van ideas a su lugar de trabajo, explican y a 
seguran los paros, distribuyen volantes y el
Electrum, pintan letreros, ~ue desarrollan t~ 
da una serie de actividades ~ue son necesarias 
para el funcionamiento del sindicato ... Pero 
en mi opini6n no tienen una dedicaci6n perma
nente, pero se movilizan hasta el punto ~ue la 
movilizaci6n es necesaria, si no, permanecen 
en su casa 0 en su lugar de trabajo, hablando 
y discutiendo pero sin activar directamente,no 
se los ve en el sindicato todos los dias, pero 
indudablemente existen. 

-6Y los militantes? 

El militante es el companero ~ue hace de la mi
litancia el elemento central de su vida, esto 
es, aun~ue no haya una actividad especifica pa
ra realizar, el militante esta siempre ocupado 
en asuntos sindicales, está siempre trabajando, 
en permanente actividad. 

La opini6n de Daniel Lezama, como activista, coincidia 

con la distinci6n efectuada por Pons a la ~ue agregaba otra en 

materia de convicci6n politica. 

Yo diria ~ue la mayoria de las veces el militan
te tiene sus propias convicciones acerca del rol 
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del movimiento obrero y de la clase trabaja
dora y trata de difundirla, es afiliado 0 

simpatizante de un partido politico determi
nado, mientras que el activista generalmente 
va elaborando su propia conviccion 0 tras la
da la del Consejo, pero no esta completamen
te formado ni politica ni ideologicamente, 
como yo, por ejemplo .. 

5.3.1.1. Los Activistas 

La participacion como observadora (durante los meses pos

teriores) y los comentarios de numerosos activistas y militan

tes a quienes pregunté sobre el contenido de su funcion sindi

cal, confirman las apreciaciones de Pons y Lezama. Aquellos 

que se definian como activistas venian al sindicato a cumplir 

tareas especificas (aparte de la asistencia a asambleas gene

rales 0 reuniones del Cuerpo de Delegados): a presentar un re 

clamo los delegados, 0 a preparar un paro 0 manifestacion, a 

defender la organizacion ante algun ataque armado, a distri

buir panfletos 0 cuando eran llamados para colaborar en algun 

acto determinado. La actividad sindical era importante pero 

no constituia el leit-motiv de sus vidas. Usualmente no eran 

enviados por ningun partido politico para cumplir un rol espe

cifico en la organizacion, hecho que explica la frustracion e~ 

perimentada -ante la falta de tareas especificas para realizar 

en la sede sindical- por aquellos activistas que no podian re

signarse al intercambio informativo propio del 'core-group' 

sindical (caso de Lezama, al que se aludira mas adelante). Si 

bien puede generalizarse que todos los activistas entrevista

dos tenian una orientacion politica progresista, que su inte

rés por el sindicalismo habia nacido de un 'sentido de injus

ticia' y queseidentificaban con la posicion combativa asumida 

por Luz y Fuerza, sus motivaciones para la defensa de esa po

sicion, grado de adhesion aalgun partido politico y dedica

cion a los problemas gremiales variaban a 10 largo de un ex

tenso espectro. Muchos de esos hombres -especialmente aq~êllos 

cuya edad oscilaba entre los 40 y 50 anos- habian seguido la 

evolucion de Tosco, por el que sentian afecto, respeto por su 
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trayectoria gremial y admiraci6n por su comportamiento valero

so (que se 'jugaba' al frente del gremio). Sin embargo, aunque 

aprobaban el rol polltico del sindicato, no compartian su po

sici6n.de izquierda ni asumlan el ideal de la lucha por la pa

tria socialista, aunque anhelaban esa 'sociedad más justa' , 

sin tener muy claro en quê consistiria ni c6mo alcanzarla. No 

incluian por 10 tanto la tarea de 'concientizaci6n politica' 

en la definici6n de su funci6n 0, en caso de mencionarla, Ie 

daban una connotaci6n de transmisi6n de mensajes del C.D., de

finiêndose aSi como intermediarios entre el Consejo y la base 

afiliada. 

Veamos dos ejemplos de este grupo de activistas. Adviêr

tase la importancia que ambos otorgan a la relaci6n delegado

base para el cumplimiento de su funci6n. 

Uno de ellos es Varela (trabajador de EPEC desde 1953, 

41 anos, mecánico especializado de Villa Revol): 

Me senti atraldo por el movimiento obrero pa
ra cuidar de los intereses del trabajador,por 
convicci6n de que hay que luchar, por no aceE 
tar la explotaci6n del hombre por el hombre. 

-6Quê entiende Ud. por explotaci6n? 

Que hay un grupo minoritario que 10 tiene to
do y que el que produce tiene poco •.• 

-6c6mo empez6 como activista? 

Primero fui delegado, por esa preocupaci6n que 
sentia por los problemas de mi secci6n; por 
Tosco que era de mi secci6n, 10 fui conociendo 
por muchos anos, su honestidad, su combativi
dad que me fueron llevando a compartir tareas •.. 
Un companero con conducta, luchador, sin miedo 
de ir al frente. 

-6Quê hacia Ud. como activista durante la dictadura? 

Lo que hubiera que hacer, de acuerdo a las ne
cesidades. Lo importante para sacar a la gente 
es hablarles y para esa ayuda mucho que 10 a
precien a uno como delegado y claro, tambiên 
~ue uno salga al frente ... Pero era diflcil con 
seguir gente para volantear, pegatinas, solame~ 
te se interesaba un grupo pequeno y todavla más 
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diflcil era sacarlos en manifestacion, pero 
no habla problemas para el cumplimiento de 
los paros. 

-lSuS ideas sobre el sindicato y la tarea del activista 
son las mismas ~ue tenla al comenzar a actuar como de
legado 0 fueron variando alo largo de estos anos? 

Me fui esclareciendo con el tiempo, y sigo 
siendo peronist a por 10 ~ue significo en mi 
casa, antes vivlamos en alpargatas, en una 
pieza, vi como cambiaron las cosas y empez~ 
mos a vivir mejor. Luego se fueron empeoran 
do y el Gringo me ayudo a entenderlas, sin
politica partidaria, le pedla explicaciones 
y me las daba y aSl me fui esclareciendo, 
~ue hay ~ue luchar por una sociedad más jus 
ta y hoy en el taller dirla ~ue hay un 90%
~ue piensa como yo. 

El segundo es Ramlrez (en EPEC des de 1964, 39 anos, téc

nlCO de la Central Dean Funes): 
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No estaba esclarecido pollticamente cuando me 
eligieron de delegado, pero empecé a compren
der los problemas gremiales y a pensar en otra 
forma, aun~ue con ideas muy difusas. Ahora con 
los companeros, con Agustln me preocupo más por 
el proceso pOlitico ... Decidl ser activista pa
ra encauzar esas nuevas ideas, para una socie
dad mejor, más justa. En otro sindicato, con 0-

tra direccion, tal vez no hubiera actuado, pero 
en Luz y Fuerza los companeros más combativos 
pueden canalizar sus in~uietudes y a otros, co
mo a mi, se les abre su primera oportunidad 
Por~ue no conflo en ningun partido, todos bue
nos en la medida ~ue cumplan la plataforma, por 
el solo hecho de llamarse peronista 0 radical 
no es mejor, en toda plataforma se mencionan 
grandes cosas ~ue luego no se cumplen en su ma
yorla .•• El peronismo ahora es reformista-pro
gresista, no revolu~ionario ... Y no hay solu
cion por esa vla para los problemas actuales 
del pais. 

-lQué problemas? 

Los ~ue nos a~uejan, educacional, de asistencia 
médica social, el desempleo. Es necesario naci~ 
nalizar las industrias y los bancos, la reforma 
agraria, el movimiento obrero debe luchar por ~ 
sos objetivos. 



-lEn Qué consisten sus tareas de activista? 

Va unida a la de delegado, los companeros me 
conocen primero en ese caracter, se acercan 
con problemas, esperan Que les defienda sus 
derechos, Que los represente en el Cuerpo de 
Delegados. El delegado es ese nexo entre el 
sindicato y la base y entre el delegado y la 
base hay un vlnculo informal, personal ... Co 
mo activista difundo las ideas del sindicato, 
el mot ivo de la lucha, reparto panflet~s y 
comunicados, los difundo en la sección, par
ticipo en la lucha Que se efectûa y trato de 
Que los companeros de mi sección también 10 
hagan; reaccionan bien, de buena forma, saben 
Que es en beneficio propio de ellos. 

Es importante enfatizar el caracter predominantemente nor 

mativo de la relación activista 0 militante/delegado y base, 

pues constituye una de las claves de la movilización del gre

mio. En esa relación entran varios elementos. AIgunos activis

tas destacaron la amistad, el buen companerismo, como fundamen 

tal para establecer una relación de confianza con la base Que 

les permitirîa encarar la movilización y concientización. 0-

tros destacaron el vînculo de autoridad, el respeto (por ser 

buen trabajador, por defender los intereses de la sección como 

delegado). Si se tiene en cuenta Que el delegado no recibe nin 

guna retribución por su tarea, e inclusive puede perder tiempo 
19 y di nero al no poder desempenar otro trabajo por la tarde , 

es plausible Que el afiliado pueda sentir una obligación de 

gratitud hacia el delegado. Este, a su vez, puede convertir e

sos elementos normativos en apoyo a la polîtica del Consejo,ya 

sea mediante el ejercicio de influencia, poder persuasivo 0 so 

cial. Los comentarios siguientes ilustran esa posibilidad. 

Los companeros de mi sección me respetan 
por honestidad gremial, porQue saben Que 
me juego defendiéndolos ante el jefe; tam 
bién técnicamente, porQue entiendo del o~ 
ficio sin faltar ni llegar tarde, entonces 
el companero por 10 menos me atiende cuan
do Ie hablo de polîtica y asî, lentamente, 
puedo lograr algo. 

Mi autoridad ante los companeros esta basa 
da en el cumplimiento del servicio, un re; 
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peto têcnico por dominar la profesion, 
no abusar, dar el ejemplo y la honestidad 
sindical, tratando de representarlos 10 
mejor que puedo. La base confia en un buen 
delegado y hay que saber aprovechar esa a
pertura. 

5.3.1.2. Los Militantes 

Se desprendia de las declaraciones de aquellos que se de

finian como militantes, una inquietud permanente por la acti

vidad gremial, reflejada en la concurrencia diaria al sindica

to aunque solo fuera para compartir la conversacion congenial 

de otros militantes. Esa devocion a la vida sindical estaba 

comunmente asociada a la militancia en un determinado partido 

politico ('el partido espera que participe' era el comentario 

tipico formulado por los militantes), advirtiêndose tambiên u

na 'misi6n concientizadora' en el caso de los militantes de iz 

quierda. Para este grupo el como profundizar el nivel de con

ciencia de clase del afiliado medio constituia una preocupa

cion constante que incluîa frecuentemente (a diferencia del 

e.D.) el intento de conversi6n del companero a la posicion del 

partido 0 tendencia a la que pertenecia el militante. No es ex 

trano que estos militantes transmitieran los mensajes del C.D. 

conjuntamente con su propio mensaje partidario, la invitacion 

a un acto, el panfleto explicativo, la revista del partido,de 

acuerdo a las posibilidades 0 reacci6n de su seccion de traba

jo. ASl un militante de Vanguardia Comunista (maoista) comen

taba: 'Yo no concientizo si no es para nuestro partido y de a

cuerdo con nuestro proyecto de cambio para la Argentina' .Otro 

militante, del Partido Comunista, que se desempenaba en Villa 

Revol, se referla de este modo a sus tareas como militante 

sindical: 
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Las actividades dependen de los distintos 
lugares. Yo trabajo a nivel de base en Vi
lla Revol ... Aparue de ser delegado expli
co los acontecinientos, volanteo, y en el 
sindicato ayudo en la autodefensa y depen
de del grado de conciencia del companero si 
Ie hablo del partido y Ie ofrezco ~aterial '0 no. 



En resumen, el militante sindical combinaba un interes 

gremial y politico en el sindicato unido, en las tendencias de 

izquierda, a un afan concientizador con las caracteristicas a

puntadas. Entre las diversas tendencias actuantes en la etapa 

1966-72 se advertia a los comunistas, a los peronistas comba

tivos y mas tarde a los peronistas revolucionarios que surgen 

luego del 'Cordobazo'. En mucho menor escala a simpatizantes 

del ERP (Ejercito Revolucionario del Pueblo) y V~C. (Vanguar

dia Comunista). Una escisi6n del Partido Socialista (el Parti

do Socialista Popular, PSp) se mostraba tambien activo durante 

1973. Se percibian asimismo diferencias entre las tendencias 

mencionadas en cuanto al enfasis otorgado a la tarea gremial 

y polltica'per se'. Los comunistas, aunque mencionaban la ac

tividad de base, tendlan a enfatizar la importancia de sus ta

reas en el sindicato (autodefensa y en diversas gestiones en

comendadas por el C.D., actuaci6n en comisiones, etc.) mien

tras que las otras haclan referencia mas frecuente a su 'traba 

jo de base', destacando la importancia de la reivindicaci6n 

diaria, 'con sentido politico' , ya que el militante sindical 

debia 'tener los pies en la tierra' y aceptar y tratar de adaE 

tarse a las limitaciones 'del medio sindical'. 

Las diferencias indicadas no deben hacer olvidar sus ca

racteristicas comunes, la adhesi6n 8 las luchas del sindicato 

y a la figura de Tosco. Por otra parte, aunque durante el pe

riodo del trabajo de campo actuaban las diversas tendencias 

de izquierda revolucionaria mencionadas, durante la mayor par

te del periodo anterior fueron los militantes del partido ra

dical, peronista combativo y comunista -es decir tendencias 

de centro izquierda 0 izquierda moderada- los de mayor peso, 

situaci6n que facilitaba su acci6n conjunta dentro del marco 

de la 'unidad de tendencias combativas' auspiciadas por el 

Consejo. De este modo la tarea gremial (como delegados ) y de 

movilizaci6n (preparaci6n de paros, transmisi6n de mensajes 

del Consejo, etc.) podia realizarse sin demasiados problemas 

de diferencia de tendencia y actuando con los activistas 20 

mèncionados en el acapite anterior. Las diferencias de enfoque 
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resultan importantes, sin embargo, al considerar la tarea de 

concientizacion polltica que tanto ellos mismos como el C.D. 

les adjudicaban y que quedará de manifiesto más adelante en 

los diversos incidentes relacionados con la Comision de Acti

vistas de Luz y Fuerza, a 10 quese hará referencia en el pri 

ximo capltulo. 

5.3.2. Vision del sindicato 

bComo vela la Minorla Activa la actuacion del sindicato 

durante la dictadura, al gremio, a las metas de la organiza.

cion? bComo se hablan iniciado y preparado para su tarea? 

Luz y Fuerza es un sindicato combativo 

Los activistas y militantes entrevistados concordaban en 

mencionar la lucha contra la dictadura militar como la carac

terlstica distintiva del sindicato, y comparaban favorablemeE 

te la combatividad desplegada por Luz y Fuerza con la de otros 

sindicatos dentro y fuera de Cordoba, y especialmente la de la 

burocracia de la CGT Nacional. 

Es interesante notar que al preguntarles las razones de 

esa combatividad mencionaban inmediatamente a Tosco y su equi

po, que habrlan llevado el gremio 'a remolque' de su posicion 

combativa. Tlpicos comentarios incluyen expresiones como las 

siguientes: 'tenemos dirigentes esclarecidos', 'tenemos suerte 

con los dirigentes, combativos y honestos', 'Tosco es un fuera 

de serie, no solo habla de la revolucion sino que sale al freE 

te del gremio, se juega'. Como en el caso del C.D. reconoclan 

la importancia de la funcion reivindicativa del sindicato pe

ro destacaban la importancia del rol polltico y, en el caso 

de aIgunos activistas y la mayorla de los militantes, la con

cientizacion como tarea tan importante como aquella. 

Pero el gremio está 'aburguesado' 

Como el C.D., la Minorla Activa distingula entre niveles 

de combatividad en el gremio, diferenciando por una parte a 

los dirigentes y activistas/militantes, y por la otra al res-
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to del gremio, cuya participación en las luchas de la etapa 

habla sido predominantemente pasiva. Los afiliados -en su ma

yorla- eran juzgados 'cómodos', 'aburguesados' y combativos ~ 

nicamente por cuestiones gremiales que los afectaban directa

mente, aunque se reconocla su participación especial en luchas 

determinadas (, Cordobazo', 'Viborazo') para luego retornar a 

su apatla habitual. Algunos activistas y la mayorla de los ml

litantes comentaron asimismo el bajo nivel de conciencia de 

clase del gremio, con excepciones. 

Un activista desilusionado reflexionaba: 

Este es un gremio panzón, por 10 menos en ml 
sector, en la usina, y aun en la época de m~ 
xima combatividad, no se preocupaban por na
da, salvo por los problemas inmediatos de la 
sección. Ya he probado por 10 anos. No hay 
caso. La politica ni les llega ni les llegó. 
Puede que influya el hecho de que somos per
sonal de turno y es más diflcil reunirlos p~ 
ra explicarles 10 que anda pasando. 

-lQué pasa con las medidas de fuerza por motivos gremia-
1 es? 

En cuestiones gremiales es distinto, hasta se 
molestan a ir a alguna asamblea y por supues
to cumplen las medidas dispuestas, por el mo 
tivo que sea. 

Un activista de una sección administrativa en Villa Revol 

comentaba: 

Nuestra base tiene mentalidad pequenoburguesa, 
aunque pertenezca a la clase trabajadora .•. 
En mi sección hay 12 empleados incluyendo va
rios fachos e indiferentes y sólo uno de ellos 
es rescatable. Hay dos que sólo piensan en au
tos y mujeres. En fin, poco rescatables. 

- U no habla diferencias durante la dictadura? 

si, claro, era más fácil sacarlos que ahora, 
pero más que todo acataban el paro en esta sec 
ción. No recuerdo a ninguno de ellos en los ci 
miones que llevaban a la gente al centro para
los grandes paros. 

Vna activista comentaba los problemas de su sección admi

nistrat iva, casi exclus i vament e femenina: 
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En ml sección somos 13, 10 del grupo son 
mujeres. No habia problemas para que acep
taran el paro, pero si para que salieran 
en manifestación. Tienen otras preocupacio 
nes que les pareeen más importantes que la 
lucha politica. 

-&De qu~ se habla habitualmente durante el trabajo? 

Bueno, tal vez un 70% de la charla se 
refiere generalmente a la familia, maridos, 
novios, hijos y enfermedades; tal vez un 20% 
sobre el trabajo, la moda, el cine y con un 
poco de suerte el 10% restante puede incluir 
la pOlitica, especialmente cuando ocurre al
gun acontecimiento importante, la masacre de 
Trelev, por ejemplo ... Del sindicato no se a 
cuerdan salvo si tienen algun problema 0 ne
cesitan de algun servicio pero nunca apare
cieron en las asambleas, que porque estaban 
ocupadas con la casa, los hij os ... Ni jota 
de militancia! 

Segun Pons: 
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Existen limitaciones en la base, por su carác 
ter y experiencia economicista, asi que en 
nuestro sindicato la pOlitica fue y es princi 
palme~te para los dirigentes y activistas. El 
companero de base no ve la importancia politi 
ca de nuestro sindicato, en cambio los diri-
gentes, los activistas y la gente radicaliza
da de afuera si la ven. 

-Pero ~ste es un sindicato combativo. 

Primero hay que definir qu~ entendemos por 
combatividad. Yo pienso que la combatividad 
la manifiesta la clase objetivamente; cuando 
hay participación del movimiento obrero 0 de 
un determinado grupo en acciones te demuestra 
que hay combatividad en la gente. Pero esa 
combatividad puede expresarse más 0 menos, es 
decir denende mucho de la dirección. Normal
mente en"este pais hay combatividad en el mo
vimiento obrero, está demostrado en las luchas 
de los ultimos anos, especialmente, que esa 
combatividad es muy grande. Y Luz y Fuerza no 
es un sector independiente del proletariado 0 

del conjunto del movimiento obrero nacional. 
Que se exprese esa combatividad a nivel de los 
otros companeros depende mucho de la dirección 
que trabaje con ellos. En una organización co-



mo la nuestra el gremio esta acostumbrado a 
demostrar combatividad porque permanentemen 
te ha habido luchas en los ultimos anos qu; 
le han dado gran experiencia, y que han for 
talecido la combatividad y seguridad de los 
companeros. Depende tambiên de los problemas 
Si los problemas por los que sale a luchar 
10 afectan directamente, hay una gran comba
tividad. Pero si los problemas son de carac
ter general 0 polltico 0 no influyen directa 
mente en la vida del companero, evidentemen~ 
te no hay un nivel de conciencia como para 
salir; 10 mismo por los problemas pollticos 
o de otro gremio, que por los problemas de e 
llos. Lamentablemente en nuestro sindicato 
es solamente una minorla combativa que tiene 
ideas precisas sobre d6nde ir, un gran nivel 
de conciencia polltica, una comprensi6n del 
proceso. El resto tiene ideas difusas, por 
10 que el sindicato, su prestigio, es princi
palmente el resultado de un grupo de 100 6 
200 companeros. Hay poca conciencia de clase 
en el proletariado argentino y nuestros afi
liados no son una excepci6n. 

Disciplina y conClenCla sindical 

Aunque la Minorla Activa consideraba que la base era 'a
burguesada' y que se interesaba especialmente por las reivindi 

caciones '" . economlcas, admitla tambiên que era disciplinada por 

tener una 'conciencia sindical' (en el sentido definido por el 

e.D.). La conciencia sindical y el proceso polltico externo ex 

plicaban el que se ha denominado 'nivel mlnimo de moviliza-

c ión' . 

eitemos a Lezama en este contexto: 

La tan mentada combatividad de Luz y Fuerza 
no es tal. Yo creo mas bien que a todo nivel 
de la empresa la gente tiene noci6n de 10 
que es el sindicato, 10 que representa; a t~ 

do nivel -jefes, maestranza, oficinas- y por 
eso la unidad, porque organizativamente est~ 
mos representados por el sindicato y pensamos 
que esa es 10 mas ideal, digamos aSl en el a~ 
pecto gremial, que nos representa y nos orga
niza para expresar todos nuestros puntos de 
vista, todas nuestras necesidades, nuestros 
intereses como trabajadores ... Y en base a to 
do eso, por 10 que significa la organizaci6n, 
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por 10 que algunos llaman la conciencia sin
dical, 10 que decide el sindicato 10 acepta 
porque han salido paros a pesar de que esta
ban completamente en contra; durante un ano, 
creo en el 71 que hubo tantos paros, habla un 
mont6n de gente en contra pero los aceptaban 
porque en cierto modo 10 hablan decidido en 
asambleas y vos viste que a las asambleas no 
va mucha gente pero 10 que se decide se acep
ta por disciplina, por unidad sindical. 

Segûn Pons: 

Existe en nuestro gremio una disciplina 0 uni
dad muy grande, lograda a través de muchos a
nos. Yo ya la -encontrê cuando entré en la em
presa y se manifiesta en todas las medidas de 
fuerza, en todas las cosas. 

-~Y a quê se debe, considerando que en tu opini6n en el 
gremio hay poca conciencia de clase? 

Pero los trabajadores tienen conciencia de 10 
que significa el sindicato, aunque no militen 
ni le presten totalmente su apoyo pero Sl, en 
10 fundamental, los trabajadores argentinos 
son conscientes de que todas las conquistas 
obtenidaslas tienen a travês del sindicato.No 
las han conseguido a travês de un partido po
lltico, ni de unidades basicas, ni de ningûn 
otro organismo que no sea un sindicato. Enton 
ces para ellos, el sindicato tiene su impor-
tancia. Y êsta es una tradici6n larga que tie 
ne el sindicato en la Argentina y mas cuando
se determina democraticamente. Es un problema 
de conciencia, no es cierto?, de conciencia 
sindical. 

Un militante de.la usina expres6 en forma grafica, refi

riéndose a su secci6n de trabajo: 
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Si bien no se aplica a todo el gremio, mi sec
ci6n es una muestra de 10 que ocurre en muchas. 
Tienen una conciencia sindical fortalecida por 
las reivindicaciones, porque el sindicato les 
ha conseguido excelentes conquistas, pero no le 
dan bola a la cosa polltica. Les interesan los 
pesos ante todo y nuestro sindicato siempre se 
ha portado en ese sentido. Votan al Gringo por
que 10 saben combativo y honesto y le responden 
acatando las decisiones de la asamblea y se las 
aguantan con la parte polltica. 



El sindicato como agente de concientizaci6n polltica de los a

filiados 

preguntê a los activistas y militantes ~ue se hablan mos

trado desilusionados con el bajo nivel de conciencia de clase 

de la mayorla del gremio, si pensaban ~ue el sindicato habla 

actuado como agente de concientizaci6n polltica de los afilia

dos. Hasta entonces, y a grandes rasgos, las opiniones de la 

Minorla Activa y del C.D. habîan coincidido. En este punto se 

apreciaban, por el contrario, grandes diferencias. Mientras el 

Consejo admitla ~ue el ni vel de conciencia de clase del gremio 

no era muy elevado, habla senalado, sin embargo, diversos ca

nales atravês de los cuales el sindicato habrla hecho avances 

en tal sentido, atribuyendo a las caracterlsticas de la base 

'~ue no daba para mas', 0 a la falta de tiempo, los magros re

sultados obtenidos. 

La Minorla Activa, con excepci6n de los militantes comu

nistas, consideraba, por el contrario, ~ue esos canales forma

les e informales no hablan sido suficientes y ~ue el propio 

Consejo era responsable por su inhabilidad para efectuar cam

bios conducentes a esa meta. La concientizaci6n lograda habrla 

dependido principalmente de la intervenci6n de factores ~ue no 

podlan atribuirse a la tarea desarrollada por el sindicato, 

como ser: la presencia de activistas y militantes formados 

fuera de la organizaci6n, especialmente en la universidad 0 

por algûn partido polltico; la lucha y la represi6n en a~ue

llos ~ue hablan participado en acciones (en este caso admitlan 

~ue el sindicato habla brindado la oportunidad de participa

ci6n en distintas luchas favoreciendo, de este modo, el despe~ 

tar 0 avance de la concientizaci6n). Si bien este subgrupo de 

la Minorla Activa coincidla en sus crlticas al Consejo, no se 

advertla, en cambio, un criterio uniforme sobre la 'metodolo

gla de concientizaci6n'. A grandes rasgos, sus sugerencias co

incidlan con las de los dirigentes disidentes (p.243-246). 

Veamos algunas crlticas y las soluciones concretas suge

ridas: 1) el impulso a la lucha, especialmente por reivindica-
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clones con 'sentido de base'; 2) la ampliación del numero de 

cuadros concientizantes,a cuya'formación' deb~a contribuir el 

Consejo; 3) la organización de tareas concretas que atrajeran 

a los afiliados a la sede sindical. De este modo se vencer~a 

su apat~a21 a trav~s de la participacion en la vida de la or

gard zac ion. 
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Segun un militante: 

Si falta conciencia de clase en este gremio 
es porque falta comunicacion con los afilia
dos. Como va a ser posible que las asambleas 
concienticen, salvo cuando se trata algun te 
ma pol~tico especial, pero entonces se critT 
ca y no se explica y ademas los afiliados na 
vienen, salvo por algun motivo especial. El 
Electrum está bien para denunciar pero no pa 
ra explicar, por qu~ en lugar de criticar eI 
proyecto de la nueva Ley de Asociaciones Pro 
fesionales ne se hace una buena cr~tica a li 
burocracia de la CGT explicando el papel que 
está jugando en este proceso; claro, porque 
habr~a que decir la verdad sobre el peronis-
mo y el papel que juega en el esquema de Pe
ron, y no se puede ofender a nuestros compa
neros peronistas ... Y los activistas y mili
tantes tratamos de hacer 10 que podemos, pe-
ro hay muchos niveles de claridad entre es-
tos companeros y francamente tambi~n hay con 
fusion dentro del propio Consejo. No todos -
los dirigentes tienen la visión del Gringo .•. 
Qu~ pueden concientizar X, Y, Z (refiri~ndo-
se a dirigentes del Consejo que eran radica
les 0 peronistas mas antiguos). Y a los que 
tienen claridad pol~tiea les falta tiempo (0 no 
se 10 haeen) para visitar los lugares de tra 
baja, investigar los problemas concretos de
cada seceion, conversar con los afiliados,en 
tonces, 6como podês esperar vos que concien~ 
ticen a los afiliados? Precisamente por esa 
Tosco debiera formar cuaaros, para asistir 
en la tarea, pero nunca se preocupo por eso, 
no s~ por qu~, si por falta de calidad 0 de 
inter~s especial. Tampoco alienta la parti
cipación en el sindicato, tareas que encar
garle a la gente ... 

-,Cre~s que vendr~an mas afiliados si hubiera mas tareas? 

Habr~a que verlo, hasta dónde llega la apa
t~a ... Pero por 10 menos se puede intentar, 
si realmente tenemos voluntadde concientizar. 



Otro activista decepcionado se expresó asi: 

Es cierto que falta conciencia de clase en
tre los companeros de base, pero tambi~n es 
cierto que falta formación de cuadras para 
hacer que lagente se interese en los asun
tos del sindicato, pocos venian a las asam
bleas y el C.D. no hacia nada para integrar 
los org'nicamente. Ya es dificil de por si
conseguir que un companero se interese por 
un tópico sindical y cuando aparece no hay 
nada que ofrecerle en esas horas que est' 
disp~ecto a pasar en el sindicato, en el sen 
tido de una tarea concreta, pero podria ha
ber habido tareas que sirvan para la concien 
tización, una escuela sindical, peliculas; -
debates, m's preparación para ese socialismo 
que se menciona tan frecuentemente en los 
discursos del Gringo. 

Un tercero manifestó: 

La explicación de los hechos, del proceso, es 
fundamental . •• Me pas6 a mi, hace ocho meses 
na podia hablar una palabra de politica, lue
go me hice simpatizante del PSP porque tuvie
ron paciencia canmigo, se tomaron el tiempo 
necesario para explicarme el proceso, tienen 
un programa con principios que puedo entender. 
Sabe, en ml sección todavia hoy en dia hay 
gente que cree que Rucci era un buen tipo ... 
El Electrum se lee poco y no creo que concien 
tice. Creo que el Consejo tiene que abrirse y 
buscar la maner a de traer más afiliados con 
tareas serias que les puedan interesar ... 

- ~ por qu~ diria Ud. que Electru~ se lee poco? 

porque est' lejos de los problemas concretos 
que Ie interesan al companero de base ;a un 
nivel superior, de la Gran politica, que le 
puede interesar al afiliado muy concientiza
do, pero que está más allá de las preocupa
ciones del afiliado medio y deberla empezar
se a este nivel, adapt'ndose a la realidad 
del gremio, de 10 que es Luz y Fuerza, nos 
guste 0 no. 

5.3.3. La experiencia concreta de un militante y un activista 

Varias de las pautas expresadas por la Minoria Activa pu~ 

len ejemplificarse en la experiencia de Pons coma militante. 
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La de Lezama, en cambio, nos presenta el reverso de la histo

ria, su experiencia como afiliado de base y posteriormente sus 

comienzos como activista. A trav~s de esas narrativas se ten-

dra una visi6n de la vida interna del sindicato durante 1966-

1972 que fue confirmada por las declaraciones de otros activis 

tas y militantes e inclusive, posteriormente, por aIgunos mlem 

bros del Consejo Directiv0 22 

5.3.3.1. La historia de Pons 
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Entrê a la empresa en octubre de 1969, co
mo cualquiera, propuesto por la Bolsa de 
Trabajo. Me ve1.a con una misi6n y evidente 
mente buscaba là forma de llevarla adelan~ 
te, pero no me largaba de boca ni me daba 
a conocer pûblicamente todavîa. 

Al principio gremialmente no hac1.a prac
ticamente nada, recibî instrucciones de no 
meterme mucho, de no hacerme ver mucho pues 
las cosas no estaban claras; hab1.a compa~e
ros del C.D. presos, una determinada insegu 
ridad, la secci6n-Subestaci6n Alimentadora~ 
con 12 personas- no era tampoco de 10 mejor. 
En general la preocupaci6n mayor all1. era 
trabajar mfs horas extras para ganar mas di 
nero, sin inquietudes pOl1.ticas ni gremial~s. 

-lY c6mo empe~aste a actuar como militante? 

No hay ninguna norma que regule c6mo debe ac 
tuar ••. Es un problema polîtico y personal 
de cada uno. Hay militantes que ingresan e 
inmediatamente comienzan a organizar todo; 
depende tambiên de la situaci6n en el lugar 
de trabajo. La preocupaci6n normal de todo 
mil i t a nt e q u e i ng r esa a u n tra ba joe s tra t ar 
de quedar efectivo, por 10 menos, y trabajar 
despacio, hasta ver la respuesta de los com
pa~eros. si ellos te aceptan entonces vas a
vanzando en conjunto a medida que los propios 
companeros te van alentando. Implica tambiên 
ser un buen companero, pero êste es un probIe 
~de-co nc ~pc i 0 nes. si el companero pi ensa -
que ser un revolucionario significa ser un 
buen companero, actûa en consecuencia. Si con 
sidera que tiene que lanzar ideas pOlîticas -
actûa en consecuencia. Pueden ir las dos jun
tas, pero a mi juicio siempre es fundamental 
ser un buen companero, es fundamental, y 10 de 
mas 10 vas desarrollando a medida que te sea -



posible, de acuerdo a las inguietudes, a 
los problemas de los companeros, de la es 
tabilidad, de tu propia seguridad. 

El ser reconocido por los companeros es 
muy importante para todo activista y cuando 
los companeros advierten esa preocupaci6n 
por el sindicato, habitualmente te nombran 
delegado. Es normalmente 10 que ocurre23 . 
Entr~ asr de delegado y luego representante 
del Cuerpo de Delegados ante la Secretarra 
Gremia1. Fue muy buena experiencia a pesar 
de que funcionaba mal, pero conocr asr a los 
componentes internos de la vida del sindicato. 

-Varios miembros del Consejo me mencionaron el papel de 
los activistas en la concientizaci6n de la base. 
i,Recibiste algun tipo de orientaci6n en este sentido? 

No, los activistas son totalmente emprricos. 
Nadie dice yo quiero ser un activista, empie 
z,a a ir no más, va a las asambleas, discute
con los companeros, se queda unas horas en 
el sindicato, va entrando en la vida del sin 
dicato y en la medida que se preocupa más 0 
menos es más 0 menos aceptado por la gente 
del sindicato. 

- i,En tu opini6n, 
profundi zar el 

esos activistas empiricos contribuyen a 
nivel de conciencia del afiliado? 

No, no creo que 10 hagan pero sr creo que es
tán en condiciones de transmitir la posici6n 
del sindicato y a trav~s de los volantes, las 
asambleas, las reuniones del Cuerpo de Delega 
dos, de los activistas en su secci6n, la dis= 
cusi6n de posiciones, a través de todo esa se 
revierte a los companeros de base la posici6n 
del sindicato, se 10 mantiene informado de to
do lo~e_.-?~urr~. Mirs., pare. el funcionamiento 
del sindicato es fund.amental contar con un e
quipo de activistas que lIeve todas las ideas, 
las discusiones y posiciones gue se hacen en 
la direcci6n del sindicato a los companeros de 
base que no van al sindicato. Eso es 10 deter
minante porque evidentemente vos no pod~s sa
car un paro si no 11amás a asamblea, si no 10 
publicás en el Electrum y si no tenés un equi
po de activistas que 10 preparen y organicen. 
Las caracterrsticas dependen tambi~n de la ~po 
ca. En el 71 y 72 en plena lucha contra la di~ 
tadura y en actividad permanente en huelgas,pi 
ros, manifestaciones, actos relámpagos, habia
una estrecha relaci6n entre los activistas y 
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el C.D. Entonces se discutra a nivel de 
activistas y delegados, habra una mayor 
relaci6n entre todos los que forman el 
equipo grande de la dirección del gremia, 
de discusión para resolver toda una serie 
de actividades pero normalizada la direc
clon coma est' ~oy y no habiendo tantss l~ 
chas para llevar adelante ni tantos probIe 
maa que enfrentar, se resiente un poco esi 
vida de contacto permanente entre los a~ti 
vist as y la direcci6n. 

-&Qu~ haeras durante la Hesisteneia y luego, recuperado 
el sindieato y con Toseo todavra preso? &Podrras darme 
una visión de la vida sindical de esa Êpoca? 

&Qué habra que hacer? Distribuir volantes, los 
activistas hacran eso, los actos de la CGT ,ca
ravanas de auto en protesta, juntar plata, dis 
eutir en el piso, la Comisión de Presos Pol rtT 
cos. En las asambleas de esa ~poea todos expre 
saban su opinión, la situaci6n general impulsi 
ba a intervenir. A mr aIgu na gente me eonocra
antes de entrar a la e~presa, el resto me fue 
eonociendo a través de las asambleas, las reu
niones de delegados, especialmente hablando en 
las asambleas. Yo me euidaba por estar fichado, 
empccÉ aaprender ... Durante Contreras habra 
reuniones de activistas para impuJsar a la di
reeción, discutir, habra un mayor grade de com
batividad en la base, la oposición al régi~en, 
se resolvran medidas, se~sacaban paros, habr~ 
que prepararlos. En esa epoea entraron ta~blen 
Atencio, Moreno, habra oportunidad de ser ora
dores en actos pGblicoB y tambi~n habra m~s pa~ 
ticipaci6n en las asambleas que ahora, y adem~s 
Contreras no tenra capacidad para pararlos ... 
Se discutra sobre el movimiento ebrero, qu~ ha
eer ... Habra varios grupos y trenzas en el tiem 
po de Contreras, el 71, 72. En esa Época ~uchos 
activistas eran de Villa Revol, PelÉ, la 'Vibo
ra'. Los PC tamti~n actuaban pero habra animo si 
dad entre ellos. El nivel polrtico en Villa He
vol es tajo, especialme~te en Redes. Fero esas 
diferencias quedaban tapadas por la dictadura. 
Toseo a su regreso los apartó por matores y vi~ 
ron que los PC quedaron y empezaron a correr ru 
mores aue el Consejo estaba dominado por el PC: 
Sin embargo, Sierra y Santillfn, que son pero-. 
nistas y tienen Butoridad allr, vieron que no e 
ra asr y empezaron a hacer comprc~der a la ge~
te que estaban equivocados. Entonces empezaron 
a cuestionarse muchas cosas. Adcm&s junto' con 



los grupos que mencion~ actuaban en esa ~po 
ca gran cantidad de nuevos companeros, j6ve 
nes, muchos de ellos habîan sido activista; 
estudiantiles 0 en otros gremios, con expe
riencia de lucha y con criterios propios, 
que sabîan discutir, la influencia del SITRAC. 
A su regreso Tosco se encontr6 con ellos, con 
gente que Ie discutîa, que Ie retrucaba, y en 
tonces empez6 a reprimir desde arriba. Pero -
tampoco presentaban una propuesta alternativa, 
habîa mucho ultrismo y tambi~n falta de .capa
cidad en muchos de estos chicos de izquierda. 

5.3.3.2. La historia de Lezama 

(Dejamos a Lezama en su nueva seCClon de trabajo, en 
la Gerencia de Ingenierîa. Capîtulo lIl) 

-6QU~ empez6 a pasar, digamos alrededor de 1967-68? 

Empezaron a ir los de la Gremial u otros org~ 
nismos explicando los paros, seCClon por sec
ci6n. Se empezaron tambi~n a realizar asambleas 
por piso, allá por el 68, reunîan a la gente 
por piso para preparar la asamblea, iba tod a la 
gente, estaban trabajando y dejaban, media ho
ra, con diálogo, explicaban la situaci6n polî
ticogremial general especialmente. El diálogo 
se daba porque participaban varios companeros 
del mismo sector, cada uno expresaba su opini6n. 
A partir del 68, pienso, se dio más esa actitud 
de la gente de participar, de dialogar, por 10 
menos a hablar más de polîtica, el diálogo ante 
todo, no a nivel de asamblea (pienso tambi~n . 
que más gente iba a las asambleas en esa ~poca, 
habîa menos polîtica, pero más gente de base, 
tambi~n el Consejo era más homog~neo. Torres e
ra Secretario Gremial, venîa más gente de Villa 
Revol, por ejemplo). A nivel de mi trabajo, en 
Gerencia de Ingenierîa, pienso que hasta que no 
entraron los muchachos la participaci6n era mî
nima. Empez6 a variar el ambiente del piso, lle 
garon muchachos nuevos con ideas nuevas, con e~ 
periencia como estudiantes 0 egresados, el Inge 
niero Juan, Marotta, gente politizada que venîa 
de afuera, el diálogo permanente, todos los a
contecimientos se comentaban a nivel de compane 
ro. Evidentemente que fueron bien aceptados por 
que habîa gente que tenîa inquietudes pero, ;i
no tenra un campo para comentar 0 un inter~s de 
otro de hacer charla de ese tipo, no te trascen 
dîa, en cambio entr6 gente que estaba dispuesta 
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a ese tipo de charla y bueno a partir de 
allr se profundizaron esas inquietudes. 
Esa gente se preocup6 en organizar, pla
nificar asambleas, adoptar puntos de vis 
ta para asambleas. Asr que yo no fui a-
fectado por la combatividad del sindicato 
en esa ~poca, sino por activistas que en
traron de afuera 24. Por 10 menos en mi 
caso el sindicato no tuvo nada que ver 
con mi concientizaci6n. 

-&Dirras que en esa epoca habra secciones mas combativas 
por razones polrticas que otras? 

Creo que habra y hay secciones que tienen 
más conocimiento de los hechos fundamentales, 
de acuerdo a quien haya allr para informarle, 
hacerle ver, llevarlo, no es cierto? 0 sea 
del grado de conocimiento de los hechos que 
estan pasando que tenga la gente en ese momen 
to. Sr, y que en cierto modo 10 afecte. -

Lo que sucede en un lugar de trabajo depen
de mucho de quienes esten actuando allr en e
se momento; por ejemplo en Villa Revol, en e
sa epoca Pele y otros movilizaban la cosa, 10 
mismo en Consumidores. De este modo el acti
vista es muy importante para la combatividad 
de la secci6n. Le lleva la presencia del sin
dicato, la parte polrtica, hace discusiones, 
comienza a elevarse la preocupaci6n de la gen 
te por esos problemas ••. 0 sea yo dirra que-
10 que sucede en cada sección dep ende del gra 
do de conocimiento 0 de la conciencia que hay 
inspirada por alguien, evidentemente. Pero 0-

jo, que puede ser una conciencia momentanea, 
o sea no es necesario que exista una concien
cia polrtica combativa, un grado superior de 
conciencia de clase, resultado de un cambio 
que ha obrado en su lrnea polrtica, en su mo
do de ser y de obrar, como ocurre en el caso 
de los militantes; ellos ya tienen su lrnea 
polrtica. Yo me refiero a que puede ser sola
mente la motivaci6n, la información que hace 
que ese muchacho, ese hombre participe en ese 
momento, ante tales problemas, ante tales he
chos. Mira para el 'Cordobazo'. Toda la clase 
trabajadora contra la dictadura. En el 'Cordo 
bazo' yo no participaba ni por las tapas de 
la actividad gremi~l ni nada, ~ucho menos que 
ahora, pero unos dlas antes aSl con todos los 
acontecimientos y una serie de cosas, la in
fluencia de la gente de la sección, me empe
ce a interesar, me empezaron a llegar las' co-



sas y el dia del 'Cordobazo' la motivaci6n. 
que todos participamos, hasta los más reac 
cionarios podemos decir; quê sê yo, no sê-
si llevados por el momento, por la euforia 0 
por la represi6n porque apenas salimos de 
EPEC nos quisimos agrupar y ahl empez6 la 
policia a reprimir. Rasta pienso que se hizo 
una reacci6n en cadena a partir de eso. Por 
esa te decia que todo ese estado de ánimo 
que se fue creando en la gente los dlas an
tes, todos los acontecimientos llevaron a que 
saliera a la calle a expresar todo su repudio, 
su oposici6n, 0 sea que ya no es algo tan con
creto como la combatividad de cada un0 2 5. 

-lPodrlas describirme ahora c6mo era el sindicato en esa 
êpoca, quê aspecto tenla la sede, quiênes estaban, quê 
pasaba .•. 1 

Mirá, habla una multitud de gente que se reu
nla, en el tercer piso, asambleas, lleno de 
estudiantes en todas partes y tambiên gente de 
otros gremios en conflicto, por ejemplo me a
cuerdo de los petroleros privados ..• Rabla mu
cha gente pero no afiliados de Luz y Fuerza. 
Estaban, claro, los activistas del sindicato, 
digamos tal vez unos 100. Dejame pensar quê ha 
clan êstos ••• Charlaban de politica, se plani~ 
ficaban medidas de fuerza para un determinado 
paro, quiên se iba a encargar de tirar volanti 
nas, cosas asi. Tal vez fuera mucho hablar de-
100, pero de cualquier modo te dije que el sin 
dicato estaba lleno, claro que habla cualquie; 
cantidad de estudiantes. Y algunos sectores de 
trabajo se empezaron a preguntar por quê le da 
ban tanto artlculo a los estudiantes porque 
aunque el sindicato es amplio estaba copado por 
ellos. Ibas a una oficina y te encontrabas con 
una asamblea de estudiantes secundarios, en 0-
tra los estudiantes de medicina, y asi en todas 
partes. Antes de la intervenci6n, claro, en el 
69, 70. Luego vino la intervenci6n y con el 
Gringo ya en la cárcel, los estudiantes no vol
vieron; es que estaba el SITRAC y Luz y Fuerza 
ya no representaba la vanguardia y habla otros 
grupos más extremos aSl que se fueron. El gre
mio de Luz y Fuerza no 10 lament6. La base se 
sentla un poco desplazada, cuando un companero 
iba al sindicato, todos esos 'estudiantitos' a
hl, no se sentlan c6modos, iban al bar y no te
nlan donde ubicarse, 0 sea que el sindicato ha
bla dejado de pertenecerles, prácticamente. 
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-IY por qu~ ere~s que Toseo auspieiaba esa presencia es
tudiantil? 

Por llnea, la unidad obrero-estudiantil, y 
por su desubieaei6n, que es la aetual. Esta 
desprendido totalmente de 10 que es la rea
lidad de 10 que pasa en el gremio, porque 
~l eree que tiene un gremio eombativo, que 
las bases 10 siguen, elaro, pero 10 que pasa 
es que tiene un earisma y una forma de ha
blar, que a 10 mejor van a una asamblea y sa 
len gritando 'la vida por Tosco' . Pero 10 -
que se diee eombatividad, ereo que debe ser 
otra eosa ••. 

Pero para eompletarte el euadro, reeupera
do el sindieato y con Contreras al frente, 
te dije que los estudiantes no volvieron y 
empez6 a alejarse parte del gremio, ya te con 
t~ la desvineulaei6n que se produjo entre un
grupo del Consejo y la base. Gremialmente al
gunas Seeretarlas no andaban bien, mas los ru 
mores de la plata que se gastaba fuera del 
sindieato, los vales a los activistas, todo e 
so. Pero por fuera, la llnea polltiea del sin
dieato seguîa igual. Impulsando a la CGT, los 
paros, en fin, en polltiea Contreras sigui6 la 
llnea de Tosco. 

-IQU~ haelas vos en todo este proeeso? 

Yo empeeé a ir con los muehaehos que me tenlan 
enearrilado, el Ing.Juan y otros, por el 68 
mas 0 menos. Praetieamente no eneontr~ ehanees 
de partieipar, iba seguido y después dej~ de 
lr porque no Ie eneontr~ utilidad, luego tuve 
un trabajo por la tarde. 

-IY qu~ tareas te dieron, qu~ haelas en el sindieato? 

Lo mismo que ahora: nada. Iba, eharlaba con un 
grupo, con otro, tomaba café ••• No habla tareas 
para desarrollar, que te llevaran a asistir al 
sindieato, a asumir responsabilidades, tengo 
que realizar tal eosa, me 10 van a valorar de a 
euerdo a la importancia que tenga, por mas sen~ 
eilla que sea. 

-Pero habla actividades, aparte de preparar los paros te
nlas las pegatinas, las volanteadas, los aetos relampa
gos .•• 

Es que yo no estoy con eso •.. pegatinas, volan
teadas, no 10 veo, porque un dla eseribls, una 



cosa y otro otra, 0 no la cumplis, y ade
más decime por quê pegar un cartel te va 
necesariamente a concientizar? De todos mo
dos yo frecuentaba el sindicato en esa êpo
ca y nunca me ofrecieron pegar carteles. 

-Hablando de concientizacion, y aparte de las luchas, 
6habia alguna actividad orgánica auspiciada por el Con
sejo para ayudar en ese sentido, 0 se dejaba librado a 
la suerte de cada uno? 

Al azar de cada uno, como 10 está en estos mo 
mentos, pienso. La participacion depende com~ 
pletamente de la inquietud, de las motivacio
nes de cada uno ••• Ya te dije 10 que me paso 
a mi y por quê dejê de ir. 

-Pero asi tal vez se pierdan activistas potenciales, que 
se desalientan ••• 

Yo diria que si, pero el Consejo cree que si 
uno tiene el verdadero espiritu de un mili
tante 0 de un activista va a continuar vinien 
do y finalmente va a encontrar algo que hacer. 

-6Y más adelante, durante la Resistencia? 

Participaba en los actos, con los aportes, las 
asambleas en gráficos 0 en la CGT, y además la 
actividad en el piso, podria decirse que era 
un activista. Las inquietudes, las charlas con 
el Negro Marotta, Gimênez, 10 que debia ser la 
respuesta de la clase obrera. Y en 10 posible 
trataba de interesar a otros companeros de la 
seccion. El trabajo diario de cada uno, un dia 
no te dan corte, otro tampoco, pero êsa es pre 
cisamente la tarea del activista, su constan-
cia. Puede haber secciones más dificiles que 0 

tras, indudablemente. Por ejemplo tengo cerca
dos 0 tres tipos que pesan a nivel de compane
ros de piso, pero reaccionarios establecidos 
que no aceptan nada ••. Y la influencia de ellos 
sobre los otros es tanto 0 más grande que la 
mia, tratan, por supuesto, de imponer su punto 
de vista. Mirá 10 que vale mucho es el compro
miso de amistad, arrancar de ahi, pero yo mismo 
estoy en la incertidumbre y no muy bien defini
do politicamente. 

Ideas generales, si, lei mucho pero sin plan! 
ficar, mi padre tuvo una cultura primaria, el 
ambiente no fue muy favorable en mi casa, ni en 
el sindicato tampoco me pude orientar mucho. Lo 
que me esclarece el sindicato es que yo en cier 



to modo tengo el apoyo del sindicato en la 
llnea combativa, pero no por el sindicato 
mismo, sino porque pienso que es la llnea 
que realmente va a beneficiar a la clase 0-

brera. Pero la discus ion polltica, la orga
nizacion, la actividad auspiciada por el sin 
dicato que pudiera ayudarme a profundizar mI 
conciencia, a aclararme las cosas, no se pro 
duce, ni aun en una cosa tan simple como la
biblioteca. Me ofrecl de encargarme yo, para 
que cumpliera una funcion, no me prestaron a 
tenci6n, nadie sabe ni qué hay en la biblio~ 
teca, ni cuándo funciona, se usa para sala 
de reunion del Consejo, viste, pero podrla 
cumplir una funcion de informacion, historia, 
polltica, en fin para la educacion, la forma
cion polltica del afiliado, debates, la escue 
la sindical, pero el Consejo no parece verlo
aSle 

5.4. El gremio de Luz y Fuerza 

Veamos ante todo la evolucion operada en el numero y com

posicion de la base afiliada durante est a etapa, para referir

nos a continuacion a su orientacion y comportamiento tlpico. 

En el capltulo III (p.161) mencionamos el crecimiento de 

EPEC durante la etapa 1969-72, crecimiento que se vio reflej~ 

do en el de su personal y paralelamente en el del gremio de 
26 

Luz y Fuerza • Al no disponer de cifras correspondientes a 

los anos intermedios, haré referencia unicamente a las de 

1972. El empleo total de EPEC llegaba ese allO a 4.149 personas 

(excluidos los 61 cargos correspondientes al personal no com

prendido en el convenio entre la empresa y el sindicato: Direc 

tor, Subdirector General, Gerentes, Subgerentes, Jefes de Zo

na, ayudantes y asesores técnicos, diversos abogados y coordi 

nadores). De ese total, 2.541 agentes se desempellaban en la 

ciudad de Cordoba y demás localidades que constituyen el ámbi

to de actuacion del sindicato. Si consideramos que la afilia

cion total llegaba ese allO a 2.500 personas, la representati

vidad de la organizacion -medida por el porcentaje de afilia

dos respecto del empleo total del personal escalafonado- es 

muy alta: 98%. 
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La distribuci6n por categorfas del personal representado 

por el sindicato es la siguiente: 

A: 30 
B: 66 
C: 4 
D: 50 

E: 80 
F: 94 

G:161 
H:128 
I:350 
J:344 
K:332 

L:289 
M:241 
N:180 
0:120 
P: 31 

2.500 

Cuadro V.I. Gremio de Luz y Fuerza: distribuci6n 
por categorias del Escalaf6n 

% 

1,20 
2,64 
0,16 
2,00 

3,20 
3,76 

6,44 
5,12 

14,00 
13,76 
13,28 

11,56 
9,64 
7,20 
4,80 
1 ,24 

6,00% 

6,96% 

52,60% 

34,44% 

100,00% 

Cat egorfa 

TAREAS MANUALES NO CALIFICADAS (Cade
te, pe6n Comun, Pe6n Especial, Ayuda~ 
te Almacenista, Pe6n de Usina, Prac
ticante Electricista, Portero de 2a., 
et c. ) 

TAREAS MANUALES Y NO MANUALES NO CA
LIFICADAS (Auxiliar Administrativo 
de 4a., Ayudante de Oficio, Guarda
DiClue de 2a., Portero de 1a., Sere
no de 1a., etc.) 

TAREAS MANUALES Y NO MANUALES SEMI
CALIFICADAS (Auxiliar Administrativo 
de 2a., Almacenista de 1a.; Foguista, 
MaCluinista, Tablerista, Calderero, 
Capataz (de diversas categorfas). 
Dibujante, Operador de Contabilidad 
Mecanizada, etc.) 

TAREAS MANUALES Y NO MANUALES CALIFI
CADAS Y PERSONAL SUPERIOR (Ayudante 
Auditor, Encargado de Medidores y Co
nexiones, Jefe de Divisi6n, Ingenie
ro, Abogado, Jefe de Usina, de Cen
tral, Subjefe, Subencargado, Tesore
ro, etc.) (En P unicamente Jefe de 
Divisi6n y Tesorero, cargos Clue re
Cluieren tftulo universitario). 

Fuente: Cuadro elaborado en base a datos suministrados por el 
sindicato. 

&Cual es, a su vez, la situaci6n de clase de los trabaja

dores asalariados representados por el sindicato? Un calculo 
. 27 . . . . muy aproxlmado , en base a las estlmaclones de los dlrlgen-

tes entrevistados, se suministra en el cuadro de la pagina Sl 

guiente: 
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Cuadro V.2. Gremio de Luz y Fuerza: situaci6n de clase 

Clase obrera 

Nueva Pe~uena Burguesla: 

-Personal Administrativo 
-Personal Tecnicó 

1.700 

600 
200 

2.500 

68 

24 
8 

100 

Teniendo en cuenta ~ue -segun dirigentes y activistas

persistlan en el seno del gremio las diferencias interelases 

mencionadas en el capltulo 111 (p.138-139), aun~ue no anivel 

estrictamente econ6mico (capltulo IV, p.175-176), & ~ue puede 

generalizarse sobre la orientaci6n de los 2.200 afiliados 

(88%) ~ue no pueden ser incluidos entre los dirigentes y la 

Minorla Activa del perlodo bajo estudio? 

Por las razones expuestas en la Introducción no fue posi

bIe llevar a cabo una encuesta en base a una muestra represen

tativa de afiliados ~ue hubiera permitido generalizar con ma-

yor precisión respecto de la orientación, comportamiento, y 

nivel de conciencia de clase de los distintos sectores del gr~ 

mio (en este ultimo caso con las precauciones senaladas en la 

nota 15). Como metodo alternativo trate de entrevistar infor

malmente a la mayor cantidad posible de afiliados ~ue concu

rrlan a la sede sindical para gestionar diversos tramites: 

gremiales, de turismo, vivienda, y credito, como aSl tambien 

a a~uellos con ~uienes fue posible entablar conversación du

rante visitas a edificios de EPEC. En total fueron entrevista

dos 157 afiliados. 

Tanto el C.D. como los activistas me hablan advertido 

cuan 'delicado' era el tema polltico en la coyuntura (julio

diciembre de 1973: interinato de Lastiri, comienzos del go

bierno de per6n, creciente represión e intimidaci6n a los Sln 
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dicatos combativos, suspensi6n de la FATLYF, temas que se a

bordarán en el caprtulo VI), y la necesidad de evitar pregun

tas u observaciones que pudieran dar motivo a la Lista Rosa p~ 

ra desatar otra campana de rumores contra el C.D. Considerê 

entonces que una manera no irritativa de aproximaci6n a las 

expectativas de los afiliados serra encauzar la conversaci6n 

hacia las recientes elecciones sindicales (mayo 1973) y las 

razones del triunfo de la Lista Azul y Blanca. Si bien este 

enfoque no indagaba directamente el comportamiento y orienta

ci6n del respondente durante el perrodo anterior, permitra r~ 

construir en alguna medida las expectativas y orieritaci6n de 

entonces, en base a las crrticas formuladas por muchos de e

llos al rol polrtico que segura jugando el sindicato, desapa

recido el factor externo fundamental que motivara la moviliza

ci6n del perrodo previo: la dictadura militar. Por supuesto, 

estas declaraciones no son comparables, en profundidad, con 

las provenientes de dirigentes y activistas/militantes ante 

quienes el rol del soci610go cuestionador estaba legitimado. 

Ante la falta de otra vra de acceso a esas actitudes, represe~ 

tan, sin embargo, la mejor aproximaci6n que era dable obtener. 
.. . .. 28 A pesar de sus llmltaclones en cuanto a la representatlvldad 

del sector entrevistado, las considero utiles pues las pautas 

que emergen son claras y coinciden con las declaraciones del 

C.D., activistas/militantes y los lrderes de la Lista Rosa,de 

modo tal que justifican la confianza de que los resultados se 

hubieran visto replicados por un estudio más sistemático. 

Veamos algunos comentarios. 

(Têcnico en la Central Dean Funes) 

-&Por quê cree Ud. que gan6 la Lista Azul y Blanca? 

Solamente puedo ~ontestarle con seguridad so
bre las razones de mi voto, pero creo que se 
aplican a muchos afiliados. La mayorra del 
gremio es peronista, pero votaron a Tosco co
mo dirigente sindical. Lo conocemos por más 
de 15 anos, es honesto, capaz, probado en la 
lucha contra la patronal, y una trayectoria 
de toda una vida no se cambia asr no más. Asr 
que porque los de la Lista Rosa anden hablan-
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do de 'verticalidad' y cosas por el estilo 
no es garantia de que van aresponder una 
vez electos, y de c6mo van aresponder. 

(Empleada de Administraci6n): 

Francamente a mi no me interesa la politica 
en absoluto y 10 mismo le puedo decir de va 
rias companeras de la secci6n ••• Probable-
mente 10 votaron porque siempre ha defendi
do los derechos del gremio, bajo cualquier 
gobierno, y no creo que nadie pueda atacar-
10 en el aspecto gremial •.. Yo tengo 20 a
nos en EPEC y conozco las diferencias. 

-&Y c6mo ve Ud. al gremio de Luz y Fuerza? 

Uhm ••. Hay mucha disciplina, se obedecen las 
decisiones de las asambleas .•. Yo personal
mente no vengo a ninguna porque tengo la ca
sa que atender y no puedo dejar esas obliga
ciones para asistir a las reuniones; además, 
como le dije, las discusiones politicas de 
las asambleas no me interesan. 

(Obrero de Villa Revol): 

El gremio ve que su dinero se traduce en 0-

bras, que Tosco no pone la mano en la lata, 
no saca para el y la gente se siente segura 
porque los dirigentes le cumplen, no como en 
otros sindicatos donde entregan huelgas y se 
venden a la patronal, y viven con un lujo de 
potentados, la casa en la sierra, los autos, 
las mujeres ••• Aqui se consulta al gremio en 
las asambleas y no hay matones como en la 
UOM, donde 10 echan a uno si se quiere opo
ner a la burocracia. Aqui en cambio se nos 
machaca la solidaridad en la lucha, que todos 
los trabajadores nos necesitamos, que un gre
mio solo no sirve •.• 

-&Y que tal el gremio? 

Cuesta admitirlo, pero la mayorla, mire, son 
como yo, más bien c6modos, no nos molestamos 
a venir a las reuniones ••• Yo tengo un peque
no garage en casa y trabajo alli por las tar
des, aSi que estoy demasiado ocupado para ve
nir, pero eso si, los paros los cumplimos un 
100%. 



(Empleado de Almacenes): 

Lo votaron por honestidad y capacidad, 
como yo, si todos saben que se juega por 
el gremio ••. 

-6Pero cómo ve Ud. al gremio? 

Lo que es distinto aqul es la unidad en todo 
terreno, la disciplina de fierro, pero mire, 
hay que admitir que el gremio es bastante có 
modo, dejamos que los dirigentes decidan, 
que van a hacer 10 correcto. 

(Obrero de la Central Dean Funes): 

Se 10 votó por su capacidad y honestidad gre
mial, creo, no por su ideal politico, que 
creo que en el gremio es minoritario. 

-6Y cómo ve Ud. al gremio de Luz y Fuerza? 

Hay de todo en mi sección ••• Muchos apáticos, 
salvo que les toque directamente el bolsillo 
yentonces se vuelven combativos. Otros pien
san que debe ser toda la clase trabajadora, 
no solamente el gremio de Luz y Fuerza, la que 
viva mejor; son afiliados que viven bien y 
quieren que el resto tambien viva bien. Yo es
toy de acuerdo, pero hay companeros que toda
Vla no 10 ven asî, pero por 10 menos no moles
tan y acatan las medidas, por disciplina. 

-6Por que cree que es aSl? 

Creo que las organizaciones son malas si los 
dirigentes son malos, aSl que si el sindicato 
de Córdoba es distinto, es porque los dirigen
tes son distintos. El ejemplo del dirigente es 
importante, y tambien la disciplina, que no 
van a asambleas pero los paros los cumplen 10 
mlsmo. 

- ~ por quê no Vlenen a las asambleas? 

Depende del tópico, pero creo que porque con
flan en el Gringo y en que la decisión será 
buena, despues de todo, aSl que para quê mo
lestarse, ya saben por el Electrum de que se 
va a hablar y tienen una idea de quienes van 
a hablar y de 10 que van a decir . .• Muchos 
piensan que no vale la pena ir, salvo que se 
trate de un problema de la sección, pero si 
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se decide un paro 10 cumplen igual, como 
Ie dije, por disciplina. 

(Operador de Computadoras previamente en el sindicato 
de Luz y Fuerza de Vill~ Marra): 

En Cordoba uno encuentra una manera distin
ta de resolver los problemas, aqur se defien 
den los derechos del afiliado cuando hay pro 
blemas con EPEC. Yo vengo de Villa Marra, a~ 
lla no hay luchas, no hacen el menor esfuer
zo para que salgan los expedientes. Creo que 
el trabajador esta mas protegido por el sin
dicato de Cordoba. 

-lPor que cree que es asr? 

No se, pero no veo muchas diferencias en el 
gremio en sr, creo que en Cordoba tienen su er 
te con los dirigentes. Es 10 que Ie digo a los 
companeros cuando protestan con un paro, creo 
que estan mal acostumbrados y ven la honesti
dad del dirigente como algo comun, mejor dicho 
deberra ser 10 comun, pero ya sabemos como son 
la mayorra de los burocratas sindicales. 

No todos los comentarios eran favorables al C.D. La opo

sic ion manifestada por los entrevistados cabra en dos catego

rras: la proveniente de aquellos que querran un sindicato de

dicado exclusivamente a las reivindicaciones economicas del 

gremio de Luz y Fuerza (posicion que Toseo denominarra eeono

mieista y corporativista), unida generalmente a argumentos de 

que se estaba deseuidando la gestion gremial por un exces ivo 

interes en los 'problemas ajenos'; y la originada en el sector 

peronist a que consideraba 'prematura' eualquier errtiea al go

bierno. En aIgunos casos ambos tipos de oposieion se presenta

ban unidos. 
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(Encargado de Villa Revol): 

Yo vote por la Lista Rosa para hacerle un 
bien a Tosco. En realidad no me gustaban 
mucho los eandidatos de la Rosa, pero que
rra mostrarle a Toseo que estaba listo pa
ra otras cosas, para la alta polrtiea. Crea 
me que el gremio preferirla que no eomprome 
tiera tanto al sindieato, lpara que arries~ 
gar la suspension de la Federacion y la po-



sibilidad de intervencion? Total, 6quê 
cuesta retractarse, hacer las declara
ciones que nos piden y quedarnos aden
tro? Pero no, porque Tosco prefiere ha
blar de la solidaridad con los gremios 
hermanos, como decfa en su discurso, en 
lugar de mirar primero a nuestro gremio 
y a sus necesidades. 

-6Pero no cree Ud. que es justo que los gremios más ri
cos ayuden a los que tienen más problemas? 

(Vacilante .•• ) sf, claro, hacer colectas, 
se los ayuda ••. Pero la huelga debe ser el 
ultimo recurso, no hacer gimnasia de los p.§: 
ros y no destruyendo y no irse a extremos y 
quedarnos afuera de la Federacion por una 
cuestion que no es gremial, sino polftica 
con la Federaci6n. 

(Subjefe de Usina): 

Los votos de la Lista Rosa, en mi opinion, 
representan una reacci6n al exceso de poll
tica que ha habido en este sindicato. Además 
hay que darle tiempo a per6n, y Tosco con e
se cerebro que tiene podrfa sugerir algo pa
ra reflotar a EPEC si tuviera más tiempo pa
ra esos problemas y menos para la polltica. 
Antes era más fácil verlo, siempre listo pa
ra atenderlo a uno en el segundo piso. Pero 
ahora hay que sacar permiso para ir al cuar
to piso .•• 

- 6Quê clase de permiso? 

Quiero decir que no se 10 ve como antes, pre 
guntando por nuestros problemas, visitando 
secciones, como hacla antes cuando no estaba 
tan metido en polftica. Pero ahora descuida 
al gremio, está siempre viajando, viendo a 
gente importante, dando conferencias 0 reci
biendo a los periodistas, 0 hablando con su 
grupo en el cuarto piso, quê sê yo, pero el 
afiliado comun no 10 ve. 

- ~o cree que hay que adoptar algunas precauciones en ca
so de ataque armado al sindicato, que está en constante 
peligro? 

Claro que Sl, pero entonces serla mejor que 
fuera solamente un polltico y no nuestro Se
cretario Ger.eral. 
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-6Acaso los afiliados no pueden ver a los otros dirigen
t es? 

No es 10 mismo verlo a Di Toffino 0 Alberti, 
el gremio quiere verlo a el. 

(Empleado de Administraci6n): 

Siempre voté por Tosco, pero en las ultimas 
elecciones pense que habra que darle un res 
piro •.. Protestar contra las injusticias es 
tá bien , pero se pueden usar otros 6rganos 
para tirar ia bronca, no el sindicato. En 0 

tras epocas el Gringo se ocupaba más de los 
propios afiliados del gremio y no de los ~
tros gremios; •• Yo no soy partidario de esas 
posturas idealistas, antes Sl, pero ahora 
soy más práctico, la caridad comienza por 
casa, me ocupo de mi familia y no creo que 
deban hacerse tantos sacrificios, pues a 10 
mejor las futuras generaciones piensan dis
tinto .•• Soy un poco esceptico. Luchar por 
los beneficios del gremio, de acuerdo, pero 
sin sacrificar al companero para fines poll
ticos ..• Claro que estoy contra la pobreza, 
la explotaci6n, pero no por la revoluci6n, 
no es para la Argentina. Tosco es un idealis 
ta, un visionario, tiene como meta el socia
lismo y todo 10 demás va para eso. 

(Empleada de Administraci6n): 

Creo que muchos de los votos de la Lista Rosa 
representan la confianza a Per6n. Hay que da!:. 
le tiempo al gobierno, no apurarlo y solamen
te criticar. Estamos en un compás de espera. 
Tosco estaba muy bien contra la dictadura, pe 
ro ahora usa al sindicato para fines pollticos 
y eso está mal. Además dijo por televisi6n que 
es 'trotskysta'29. 

-Pero ultimamente no se han realizado paros ••. 

No, pero está todo el dla haciendo declaracio
nes en contra del gobierno y eso está mal, po
llticamente. Atacar al peronismo ahora, cuando 
apenas comenzo, es hacerle el juego a la reac
cion. Es tlpico de la izquierda cipaya argenti 
na negar el contenido revolucionario del pero
nismo; se equivocaron en el 45 y se siguen e
quivocando 30 anos despues. 

Citemos finalmente el comentario de los candidatos derro-



tados en las elecciones de mayo. Las apreciaciones de los can

didatos a Secretario General, Adjunto y Gremial son similares, 

por 10 que se transcribe ûnicamente el comentario del segundo 

de ellos, reconocido por los simpatizantes de la tendencia co

mo 'el cerebro de la Lista Rosa': 

La caracterlstica principal de Luz y Fuerza, 
tanto anivel local como nacional ha sido 
tradicionalmente la unidad inquebrantable del 
gremio. Pero mlrenos ahora (hablan sido ~us
pendidos de la Federación). Hay personas de 
afuera de C6rdoba, como Ud., que nos pregun
tan sobre la combatividad, la oposición a la 
dictadura. Bueno, déjeme decirle que este 
gremio no es combativo en ese sentido. Existe 
Sl un pequeno grupo que sigue las ideas de 
Tosco. En cuanto al resto es un mito. El sin
dicato siempre les ha dado beneficios y por 
supuesto defienden al sindicato que siempre 
les respondi6, aSl que si se dice hay paro, 
hay que hacerlo y también hay que destacar que 
EPEC nunca tom6 medidas represivas en serio, 
aSl que es más fácil aparecer como combativo 
si uno está seguro que la empresa no 10 va a 
echar, por el artlculo sobre la estabilidad. 
ASl que las cosas son fáciles para los comba
tivos del gremio. Además pensamos que si hubo 
pocos echados y luego reincorporados fue gra
cias a la actuaci6n de la Federaci6n, a la u
nidad anivel nacional. En cuanto a la capaci 
dad gremial de Tosco, personalmente, no la 
discuto, en la lista es la figura aglutinante. 
Creo que la gente 10 vot6 por su prestigio de 
tantos anos, pero esa lista, sin Tosco a la 
cabeza, no sacaba más de 300 votos. 

A modo de slntesis: para los afiliados de base -a diferen 

cia del C.D. y de la Minorla Activa- la caracterlstica salien

te del sindicato no habla sido la adopci6n del Sindicalismo de 

Liberaci6n y el impulso de las luchas contra la dictadura mili 

tar, sino la combatividad, capacidad y honestidad gremial des

plegada por sus dirigentes. Su definici6n del rol sindical era 

predominantemente 'económicogremial'. 

Esto no significa que su orientaci6n hacia el sindicato, 

que creemos primordialmente utilitaria, no contempIara compo

nentes normativos. Por ejemplo, a la pregunta: 6Cuáles son 
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los beneficios que ha obtenido Ud. como afiliado?, tipicamen

te respondian haciendo referencia a diversos servicios socia

les, mejoras del convenio colectivo, defensa en caso de pro

blemas con la empresa, pero mencionando asimismo la necesidad 

de contar con el sindicato como instituci6n para la defensa de 

los trabajadores como clase 0 grupo social: 'el trabajador so

lo no puede contra la patronal, los sindicatos son imprescin

dibles'; 'sin el sindicato lquién nos defiende de los abusos 

de la empresa'?; 'el sindicato nos protege como trabajado~es 

de EPEC, todos unidos' • Revelaban de ese modo una conciencia 

sindical ya destacada por dirigentes y activistas. 

Se advertia también en la respuesta de muchos entrevista 

dos una orientación obviamente normativa hacia Tosco como di

rigente gremial (a pesar de que el respondente podia estar en 

desacuerdo con los principios del Sindicalismo 'de Liberaci6n, 

y de las criticas formuladas por Tosco a la situaci6n politi

ca coyuntural). 

Téngase presente ademas que las quejas 'politicas' de los 

afiliados peronistas se referlan al perlodo de 'compas de esp~ 

ra', 10 que sugiere si no el apoyo activo, por 10 menos la a

probaci6n 0 el consentimiento a las luchas de la etapa ante

rior. Por ultimo cabe senalar que -en coincidencia con la a

preciación del C.D. y de la Minoria Activa- no se advirtieron 

diferencias en las expectativas y en las orientaciones mani

festadas por los entrevistados que pudieran ser atribuidas a 

una distinta situaci6n de clase. 

5.5. Explicitación y llmites de la estrategia sindical 

La incursión efectuada en el ambito interno de Luz y 

Fuerza revela un panorama que difiere de la imagen publica del 

sindicato basada en su rol de liderazgo en las luchas contra 

la dictadura militar. El examen de las metas concretas subsu

midas en la concepci6n del Sindicalismo de Liberaci6n senala 

que el rol econ6micogremial no habla sido nl olvidado ni des

cuidado, pero que los logros de las metas de movilizaci6n po-
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lltica y concientizaci6n hablan sido limitados. Las expectati 

vas, orientaci6n y definici6n de los distintos actores en al

gunos casos coincidlan; en otros resultaban levemente opues

tas 0 ~anifiestamente antag6nicas. S610 una proporci6n minori 

taria del gremio se habla identificado con los principios del 

Sindicalismo de Liberaci6n. lC6mo fue posible entonces que 

Luz y Fuerza se convirtiera en el sindicato llder del movi

miento obrero cordobes de la etapa? lC6mo explicar esa aparen

te contradicci6n? Algunos elementos conducentes a este fin pu~ 

den derivarse de las declaraciones de los distintos agentes. 

Las versiones del C.D., activistas y afiliados coinciden 

en atribuir el origen de aquella concepci6n a 'Tosco y su e

quipo', secundado por el resto del Consejo y la Minorla Acti

va. Se presenta de este modo un problema vinculado estrecha

mente a los mecanismos de control interno de la organizaci6n 

(capltulo I, Item 2, p.4o). En efecto, las definiciones con

tradictorias de los distintos actores descarta la posibilidad 

de que se haya dado en el sindicato un caso genuino de consen 

so sobre los componentes del rol .del sindicato como 'palanca 

de liberaci6n'. Por el contrario, los agentes identificados 

con esta definici6n, a pesar de ser minoritarios, hablan 10-

grado 'remolcar al gremio' hacia posturas de lucha con las 

que la base no se encontraba plenamente identificada. Cabe en

tonces preguntar: lc6mo fueron inducidos los afiliados de Luz 

y Fuerza a aceptar esa definici6n del rol sindical, y cuáles 

fueron las limitaciones de una estrategia no compartida por la 

mayorla de la masa afiliada? 

Como primer paso para esa elucidaci6n, identifiquemos las 

distintas tensiones 0 problemas que el C.D. y especialmente 

Tosco -como su figura aglutinante- deblan resolver a causa de 

su compromiso con las tres metas concretas englobadas en la 

prosecuci6n del Sindicalismo de Liberaci6n. Tengase presente 

que este punto de part ida contempla las metas y estrategias 

tal cu al han sido definidas por los distintos actores, Sln en

trar a considerar sus meritos en relaci6n con posibles estrate 

gias alternativas 30 . 
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Brevemente, el C.D. deb~a resolver una serie de problemas 

int errclacionados . 

1. La importancia fundamental otorgada a la consecuci6n de 

las mctas econ6micogremiales fue destacada por todos los entre 

vistados que reconoc~an en su cumplimicnto 'honesto y eficien

te' un componente indelegable del rol del dirigente sindical 

(al mismo tiempo que la fuente principal del apoyo brindadc 

por el gremio a la Lista Azul y Blanca). i, Qué consecuencias 

trae aparejado el compromiso al cumplimiento del rol econ6mico 

gremial? 

Se destac6 en el capltulo I (p .41) las consecuencias deri 

vadas de la regulaci6n bilateral como estrategia sindical b~si 

ca, tanto respecto del nivel y tipo de reivindicaciones deman

dadas como del rol peculiar de 'administrador del descontento' 

que juega el dirigente al exacerbar -pero al mismo tiempo man

teniendo dentro de l~mites controlables- la combatividad gre

mial. 

Ambos géneros de consecuenClas pareeen haber influido en 

la relaci6n Luz y Fuerza-EPEC en los aspectos siguientes. Se 

mencion6 (capltulos 111 y IV) que el nivel de las demandas eco 

n6micas era 'razonabIe' y que exclu~an exigencias que pusieran 

en peligro la fuente de trabajo, 0 que provocaran un exceSlVO 

endurecimiento de la empresa y la necesidad de un conflicto cu 

yo costo el sindicato no estaba en condiciones de sobrellevar. 

Las demandas eran de tipo tradicional (salarios, mejoramiento 

en las condiciones de trabajo, diversos beneficios sociales). 

peri6dicamente el sindicato se refer~a a la necesidad de con-

tar con un representante sindical en el Directorio de la Em-
31 presa 

ta cars e . 

Dos aspectos de esta demanda de control deben des

Por una parte, nunca fue presionada con todo el pe-

so de la organizaci6n, posiblemente porque hubiera exigido un 

desgaste de recursos sindicales en una lucha que 'real~stica-
, . . ?2 

mente no se estaba en condlclones de ga nar- En s egundo 

lugar, no involucraba directamente a los trabajadores de la 

empresa -evit~ndose de ese modo su posible secuela de huelgas 

salvajes 0 indisciplina que hubiera podido afectar la legali-
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dad industrial- sino que se limitaba a exigir una representa

cion minoritaria del sindicato en el Directorio de EPEC. En 

consecuencia, el foco de la actividad anti-capitalista se des-
. d d d' ~ 33 arrollaba en la esfera externa a la un~ a de pro ucc~on . 

Por ultimo, y fundamentalmente, la posibilidad del cumplimien

to efectivo del rol economico implicaba para el C.D. la nece

sidad de fomentar y defender la unidad gremial. Los objetivos 

de movilizacion y concientizacion debian realizarse de modo 

tal que no comprometieran 0 pusieran en peligro esa unidad ne

cesaria para una accion efectiva en el ambito economicogremial. 

2. Las metas politicas concretas habian consistido en lograr 

el fortalecimiento y la unidad del movimiento obrero (en base 

a una plataforma y demandas descriptas en el capitulo IV), y 

la movilizacion politica de los afiliados del gremio. Es nece

sario distinguir entre ambas metas pues implican distintas de

mand as en los recursos de los actores, y eran susceptibles de 

suscitar distintos niveles de conflicto en su prosecucion. 

Luz y Fuerza podia contribuir a lograr la unidad y forta

lecimiento del movimiento obrero y por 10 tanto impulsar la 

lucha pOlitica anivel regional y nacional (dentro de las po

sibilidades de la etapa), a traves de la movilizacion del s~n

dicato como organizacion (mediante la inversion de recursos 

tales como los pecuniarios, energia, valentla, tiempo y dedi

cacion de dirigentes y activistas), y de 10 que se ha denomi

nado nivel minimo de movilizacion de afiliados (cumplimiento 

de las medidas de fuerza), pero sin requerir la participacion 

en acciones de la mayoria del gremio (nivel maximo) -que hu

biera requerido, como 10 reconocian los dirigentes, un mayor 

nivel de solidaridad resultante de un mayor nivel de concien

cia de clase. Lograr esta, a su vez, implicaba superar las di

ficultades a las que se aludira en el acapite 3. 

Asimismo, el objetivo de unificacion y fortalecimiento 

del movimiento obrero, teniendo en cuenta que se realizaba en 

base a coincidencias minimas y a la unidad de sectores comba

tivos (unica que podia lograr la accion conjunta de los secto

res peronistas, radicales, independientes y de izquierda), im

plicaba la necesidad de contemporizar en cuanto a los objeti-
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vos de la movilizacion. No se convocaba a la lucha por la pa

tria socialista, sino que se mencionaba un programa anti-imp~ 

rialista con el que aquellos sectores pod~an identificarse. 

Es plausible entonces que esa contemporizacion afectar& en al 

guna medida la meta de concientizaci6n. 

3. La concientizaci6n pol~tica del gremio hab~a sido defini 

da como el despertar 0 fortalecimiento de la conciencia de 

clase de los afiliados. lCuales eran las tensiones y demandas 

en los recursos sindicales que su prosecuci6n pod~a suscitar? 

Ambas depend~an de la maner a en que se definiese ese proceso 

de concientizaci6n. Esta definici6n implicaba, a su vez, una 

toma de posici6n respecto de las dos l~neas interpretativas 

del marxismo para las cuales la tesis de la emancipaci6n del 

proletariado asume significados opuestos, y que fueron expli

citadas en el cap~tulo I. 

Se mencion6 (p238 ) que segun siete dirigentes la adqui

sici6n de la conciencia de clase era el resultado de un proc~ 

so predominantemente intelectual; en otros terminos, favore

c~a el enfoque leninist a ortodoxo. Para los tres restantes la 

conciencia derivaba de la lucha y tambien de la transmisi6n 

de conocimiento e informaci6n, por 10 tanto su enfoque oscila

ba entre la pos ic ion no ortodoxa y la del leninismo tradicio

nal. 

lQue implicaba la adopcion de una u otra postura? Recor

demos que para el marxismo no ortodoxo es importante distin

guir entre 'teor~a' y conciencia. Desde esta optica la con

ciencia de clase solo puede provenir de un proceso de lucha 

colectiva en diversos ambitos, a nivel de sociedad nacional, 

regional, local y especialmente en el ambito de la propia uni

dad productiva, expresandose en este caso en demandas por for

mas diversas de control obrero. A su vez la teor~a es ante to

do una 'gu~a para la accion', un factor fundamental en la pro

fundizaci6n de la conciencia. 

La definici6n del Consejo en favor de esta l~nea hubiera 

implicado elevar el nivel de la lucha economica y estar dis

puesto a afrontar las posibles consecuencias ('desgaste' , pe-
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ligros para la legalidad industrial) mencionadas en el acapi

te 1. Ademas, y considerando la composicion del gremio de Luz 

y Fuerza, hubiera podido perjudicar la unidad gremial al en

frentár al afiliado de base con capataces, encargados, jefes, 

todos ellos afiliados al sindicato. En el caso de la lucha p~ 

lltica su viabilidad estaba supeditada a la situación general 

del movimiento obrero, las alianzas del sindicato y los dive~ 

sos mecanismos de control externo. Dejando de lado la 'metodo 

logla de lucha', la concientizacion a travês de los otros me-

dios tampoco esta exenta de problemas. 

Cabe mencionar entre ellos: una posible división de los 

afiliados, si era llevada a cabo con interferencias part ida

ri as e interpretada como ataques al peronismo -y el C.D. te

nla presente de modo permanente el caracter peronista de la 

mayorla del gremio. La concientizacion a travês de la prêdica 
.. 34.. . 

del proplO ConseJo Y delegados podla dar lugar a dlscrepan-

Clas en el seno del propio Consejo, y entre êste y la Minorla 

Activa, derivadas de una falta de perspectiva uniforme sobre 

el contenido de la concientización, como llevarla a cabo, etc. 

-se vio que ambos conjuntos de actores diferlan sobre el tópl 

co-, aparte de la proclividad de los militantes a darle un 

cinte partidista. Las medidas sugeridas al Consejo por los di 

rigentes disidentes y por un sector de la Minorla Activa: el 

impulso a la lucha económica 'concreta' , la formación de cua

dros y el impulso a la participacion de los afiliados a tra

vês de tareas sindicales concretas, presentaban problemas adi 

cionales. 

Teniendo en cuenta el nivel ya alcanzado en el ambito de 

las demandas económicas tradicionales, el 'descenso a la base' 

la investigacion de sus problemas concretos, era factible que 

desencadenara algûn tipo de demanda de control ••. Y ya se ad

virtio el porquê el Consejo desalentarla demandas de este ti

po -si implicaban un poder autonomo de base- 0 tratarla de ca 

nalizarlas a travês de la organizacion y de impulsarlas en la 

medida y al ritmo que conviniese a la estrategia general per

séguida por el sindicato en el plano economicogremial. Las 0-
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tras dos sugerencias involucraban, segun la definici6n de sus 

propiciantes, no s610 la organizaci6n de debates y otros me

dios de formaci6n te6rica, sino esencialmente la oportunidad 

de una mayor participación en la vida sindical, otorgando a 

los cuadros potenciales funciones especlficas e interesantes 

que motivaran su presencia en la sede sindical. Lo mismo se 

demandaba respecto de los afiliados de base. Esta 11nea reque

rla, por 10 tanto, que el Consejo 'abriera el juego', es de

cir que brindara más posibilidades de expresión a los distin

tos grupos de la escena sindical, descentralizando el poder de 

decisión que se concentraba en el Consejo y en los cuerpos co

legiados, en los que predominaba la presencia de la Minorla 

Activa. La estrategia de sindicato abierto implicaba, sin em-

bargo, diversos riesgos. Por una parte podla conspirar contra 

las metas económicogremiales que requieren eficiencia, disci

plina, rapidez en las decisiones para asegurar su cumplimien

t~. La formación teórica proveniente del debate y la discusión 

polltica significaban, por 10 menos a corto plazo, y depen

diendo de c6mo se realizara (mayor 0 menor partidismo), la po

sibilidad de afectar la unidad gremial, eventualidad también 

factible para el caso de los activistas. La participación en 

tareas sindicales, no solamente en comisiones relacionadas con 

el plan de vivienda, turismo 0 similares, sino en aquellas que 

implicaran la discusión y estudio de los problemas inmediatos 

del sector de trabajo podlan, plausiblemente, suscitar deman

das poco 'razonables' 0 reivindicaciones de control de las con 

diciones de trabajo 0 gestión de la Empresa, con las conse

cuenClas eventuales ya senaladas. Finalmente, la estrategia'a

bierta' podla resultar una posible pérdida 0 disminución del 

control del proceso polltico interno por parte del Consejo, e~ 

pecialmente si, como resultado de una mayor formación teórica, 

los activistas no se limitaran a difundir y transmitir la po

sici6n de aquél ante la base, sino que se constitulan en nu
cleos independientes u opositores a su 11nea de 'unidad comba

tiva'. Se mencion6 que los activistas nunca hablan actuado or

gánicamente durante la etapa y que el poder del Cuerpo de Dele 
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gados en ~ 

Sl (p.142-143) era escaso. Un conjunto poderoso de 

activistas, que auspiciara un programa que no cupiese dentro 

de los lineamientos senalados, podla ocasionar problemas de 

disciplina interna y hasta arriesgar el equilibrio consagrado 

entre los distintos roles. eabe por otra parte preguntar por 

qu~ el dirigente gremial que se define como revolucionario pu~ 

de estar interesado en mantener el control de la tendencia que 

representa, si ~sta implica arriesgar de algun modo la democr~ 

cia de base defendida como parte de la definici6n del rol sin

dical. Las explicaciones en la literatura socio16gica, comen

zando por el análisis clásico de Michels (1968) dèstacan los 

diversos incentivos (en t~rminos de prestigio, poder, venta

jas pecuniarias, estilo de vida, etc.) que comunmente acompa

nan la carrera del dirigente sindical y que contribuyen a se

pararIo de los problemas de su clase de origen. No creo que 

puedan aplicarse a los dirigentes de Luz y Fuerza, salvo, po

siblemente, al grupo desplazado a fines de 1972. El Sindica

lismo de Liberaci6n signific6, especialmente para los dirigen

tes más importantes, el vivir en un clima caracterizado por 

riesgos flsicos constantes, penas de prisi6n, represi6n poli

c~al e inclusive la privaci6n de una vida hogarena normal, y 

la renuncia a aIgunos beneficios econ6micos 35 • El interés en 

conservar el cargo sindical respondla, a mi juicio, a otras 

motivaciones. Los dirigentes entrevistados se velan con una 

misi6n a desarrollar para la clase trabajadora a trav~s de la 

organizaci6n sindical y, 16gicamente, trataban de continuar 

en posiciones que les permitieran realizarla. 

Asimismo es necesario considerar la posible influencia 

de las aspiraciones pOllticas personales de aIgunos dirigen

tes, especialmente de Tosco. En tanto ~ste atribuyera, a ni

vel privado, tanto 0 más importancia a un posible rol de diri 

t l ~tO 1 d dO ° t ° 1 36 d 1 gen e po 1 lCO que a e lrlgen e gremla ,el uso e apa-

rato sindical, la movilizaci6n del sindicato y na del gremia, 

pueden verse coma facilitando,a manera de trampolln, el acce

so a la escena polltica nacional. 
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Los recursos re~ueridos para el cumplimiento de la tarea 

de concientización variaban de acuerdo a ~ué versió~ del leni

nismo ortodoxo adoptasen los diversos 'agentes concientizado

res'. La exposición a la llnea de iz~uierda Vla Electrum 0 

discursos en asambleas demandaba menos tiempo y esfuerzos ~ue 

la visita frecuente a lugares de trabajo y discusiones con la 

base. Finalmente, la tarea de concientización es lenta y poco 

visible y si bien resulta indispensable para la revolución, 

especialmente si esta e§ entendida no como mero hecho polltico 

sino como proceso social, los resultados no se verlan necesa

riamente recompensados en la escena polltica regionalo nacio

nal, donde repercutlan con m~s intensidad los efectos de la mo 

vilización organizacional senalados en el ac~pite 2. 

Identificados los problemas y tensiones m~s obvios ~ue d~ 

rivarlan de la prosecución simultánea de los tres tipos de me

tas, pasemos a considerar las posibles Vlas de solución que se 

Ie ofreclan al Consejo (teniendo presente los condicionantes 

externos a la acción sindical). En terminos generales, el Con

sejo podla actuar a traves del sistema informal de relaciones 

del sindicato (apelando a diversos recursos normativos) y/o u

tilizar el sistema formal de la organización (ejerciendo la 

autoridad investida en el Consejo por los diversos estatutos 

reglamentarios). Consideremos la primera Vla. Para elIa es ne

cesario recapitular algunas de las caracterlsticas del gremio, 

de la Minorla Activa, del Consejo y de las relaciones sociales 

en el seno de la organización, del 'ambiente interno' ~ue ne

cesariamente condicionaba su acción potencial. 

Respecto del gremio se destac6 su conciencia y discipli

na sindical y su orientaci6n hacia el sindicato, ~ue era pre

dominantemente utilitaria/normativa y, en muchos casos, norma

tiva hacia TOBCO y en menor escala otros dirigentes (confian

za, respeto). La relaci6n activistas-base tenla iguales carac

terlsticas. Ambas fuentes brindaban al Consejo recursos norma

tivos, base del poder persuasivo y de la posibilidad del ejer

cicio de influencia. La cohesi6n de la base en materia gremial 

(expresada en la disciplina sindical) constituye adem~s el 
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fundamento del poder social. El acceso a esos recursos normati 

vos permitra al Consejo convertir esos sentimicntos hacia el 

sindicato y dirigentes en una medida de apoyo de sus objetivos 

polrticos, a trav~s del acatamiento de las medidas de fuerza 

con las que no estaban totalmente de acuerdo, la 'salida' de 

los lugares de trabajo, etc. 

Si bien esos sentimientos favorecran la actividad del 

Consejo, no ocurrra 10 mismo con otros recursos normativos po

tenciales a los que el Consejo no tenra acceso y que, por el 

contrario, Ie resultaban adversos, por ejemplo la identifica

ci6n del gremio con el peronismo y el escaso nivel"de concien-
~ cia de clase de un sector mayoritario del mismo. Ello es aSl 

porqlie, si bien con prop6sitos heurrsticos resulta convenien

te separar el contexto 'interno' y 'externo' de la organiza

ci6n -ya se advirti6 (p.43-44) que en el sindicato, como en 

otros aparatos sociales, se materializan las pr'cticas y lu

chas de las clases sociales definidas a nivel de sociedad glo

bal. Los valores, sentimientos, el conocimiento, la 'visi6n 

del mundo' de los afiliados no derivan unieamente de la inter

aeei6n que se desarrolla en el sindieato, sino tambi~n de a

quella desplegada en diversas institueiones ajenas a la orga

nizaei6n. Etzioni (197l a :359) formula un juieio que me pareee 

aplicable en el eontexto diseutido: 

The socialization of a people, the values to 
whieh they subseribe and the intensity with 
whieh thcy hold them, largely determines the 
scope and limits of persuasive 'assets' . At 
each point in time, we suggest, the values to 
whieh aetors are committed eannot quickly be 
changed because these eommitments are the 
result of slow processes. These commitments 
are assets to those who can appeal to thc 
values and to a power potential not available 
to those who séek to promote a course of action 
outside the context of the possible courses of 
act ion whieh these values approve. While 
eommitment to a new value can be developed and 
then used to support a line of action, this is 
a much more costly process than appealing to a 
value that has already been internalized. Rence, 
the existing distribution of values almost 



invariably provides an advantage for some 
lines of act ion -and of persuasion- over 
others. 

En materia de adhesi6n al justicialismo, por ejemplo, la 

apelaci6n a la 'carniseta peronista' para facilitar el acceso 

a las clases populares ha sido una constante de las dos Glti

mas d~cadas de la historia argentina y a la que han recurrido 

tanto la derecha como los sectores de izquierda de ese movi

miento. 

Respecto del nivel de conciencia de clase prevaleciente 

en el gremio, es necesario tener presente que la ideologra do

minante en una formaci6n social determinada no se materializa 

solamente en el sindicato, sino tambi~n en diversos aparatos 

ideo16gicos (el escolar, familiar, cultural, religioso, etc.), 

en los aparatos econ6micos, y en el aparato de Estado en sen

tido estricto, tanto en sus ramas represivas como no represi

vas. De este modo la lucha ideo16gica librada en el ámbito 

del sindicato puede verse favorecida, restringida 0 anulada, 

come consecuencia de las prácticas y luchas ideo16gicas mate

rializadas en otros contextos. 

En el ámbito especrfico de Luz y F'uerza los factores que 

segGn los entrevistados influran sobre el nivel de conciencia 

de clase de los afiliados y derivados de las caracterrsticas 

del gremio, deben enfatizarse una vez más: su heterogeneidad 

en materia de clases sociales representadas, que tornaba más 

difrcil un enfoque comGn; los diversos niveles representados 

en el escala,f6n que 'ocultaban a la patronal' ; el nive1 econ6-

mico alcanzado por el gremio que 10 constitura en un sector 

re1ativamente 'privilegiado' de la c1ase, etc. Estos factores, 

si bien facilitaban la acci6n del Consejo en aIgunos aspectos, 

ejercran una influencia negativa desde la perspectiva de con

cientizaci6n (mientras el trabajador de EPEC se definiera en 

comparaci6n con otros gremios y no con respecto a la burgue

sra). A trtulo de ejemp10: la inc1usi6n en el esca1af6n de em

ple~dos, t~cnicos y persona1 jerarquizado aumentaba el cauda1 

de afi1iados y otorgaba mayores posibilidades a la 1ucha eco-
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nomica , al mlsmo tiempo que facilitaba la confluencia de in

tereses en la redaccion del convenio colectivo que ya senala

ramos, y que favorecfa a los fondos sindicales. Simultaneamen

te hacfa mas problematica una estrategia comun -se comento el 

aislamiento y estereotipos que caracterizaban la vision de~o

breros y empleados- y, si bien la presencia de los jefes fav~ 

recfa 'que todos salieran', quitaba visibilidad a la patronal 

e introducfa una cuna marcadamente pequenoburguesa en las fi

las gremiales (con excepciones). 

En cuanto a la Minorfa Activa, se menciono su lealtad al 

C.D. y el caracter de la relacion de la mayorfa con la base 

gremial. Constituian aliados indispensables para la moviliza

cion minima y maxima, no solo por su relacion con la base sino 

tambi~n por su dedicacion, entusiasmo y apoyo a la linea com

bativa del sindicato. No obstante ello, y respecto de la ta

rea de concientizacion, tal como la definia la mayoria del 

Consejo, sus esfuerzos constituian para ~ste recursos un tan

to ambiguos, exceptuando los de aquellos que coincidian exac

tamente con la linea oficial del sindicato. En aIgunos casos 

los activistas no estaban en condiciones de llevar a cabo una 

tarea de profundizacion teorica, por no estar ellos mismos 

'formados' . En otros, su identificacion con un partido polfti

co determinado traia aparejado el peligro de proselitismo par

tidario tan temido por el Consejo. 

Finalmente, dentro del propio Consejo, la eleccion de sus 

componentes en base a su capacidad gremial y a factores como 

el equilibrio de secciones y partidos, no garantizaba -cual

quiera fuera el nivel de conciencia de clase en el Cuerpo- un 

id~ntico nivel de claridad teorica. La profundizacion de la 

conciencia de los afiliados a partir de la discusion te6rica 

con los miembros del Consejo hubiera tenido que partir en al

gunos casos de la propia formacion de sus integrantes, el con 

cordar en una estrategia comun, etc. 

Los recursos 37 hasta ahora considerados son de caracter 

normativo 0 simbolico. Veamos a continuacion los recursos uti-

litarios. 
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En comparaci6n con otras organizaciones la situación del 

sindicato era relativamente desahogada. Se sena16 su pertene~ 

cia a una federación, 10 que le aseguraba autonomla en la dis 

posici6n de sus recursos financieros y la posibilidad de aSlS 

tir a otros sindicatos combativos privados de recursos y a la 

propia Regional. Dentro del 'manpower' puede considerarse el 

apoyo y dedicación de los activistas. Recordemos por Gltimo 

que una disposici6n del Estatuto permitla la expulsión de los 

afiliados que no aeatasen las medidas de fuerza decididas por 

las asambleas y de acuerdo a los procedimientos en vigencia. 

Como la expulsión privarla a los disidentes de los beneficios 

sociales que les correspondlan como asociados, la amenaza de 

expulsión esgrimida por el Consejo significaba una posible m~ 

nipulación de recursos utilitarios. No he oldo, por otra par

te, ningGn comentario referente a favoritismos cometidos por 

el Consejo en el tr~mite de expedientes en la defensa del afi

liado ante la empresa que pudiera interpretarse como ejercicio 

de poder utilitario por parte de ese Cuerpo. 

Vna Gltima observación respecto de los recursos del Con

sejo. No todos ellos pueden ser utilizados indistintamente pa

ra la consecución de las metas sindicales. A tltulo de ejemplo 

y considerando los recursos simbólicos, la información y teo

rla brindadas por el Consejo a travês de Electrum y otras fue~ 

tes documentales, pueden haber contribuido a la profundizaci6n 

de la conciencia de clase del gremio y en conjunci6n con otros 

recursos que constituyen la base de poder persuasivo, asegura

do la salida de los afiliados, el acatamiento a las decisiones 

de las asambleas. No garantizaban necesariamente la concienti-

zación, aunque por supuesto resultaban menos alienantes que un 

intento de coerci6n 0 presi6n utilitaria en el mismo sentido. 

Del mismo modo, los recursos utilitarios podlan ser eficaces 

para el fortalecimiento de la Regional y la movilizaci6n del 

sindicato come organizaci6n, pero bubieran resultado no 801a

mente inocuos sino tambiên eontraproducentes, en caso de recu

rrirse a ellos para la movilizaci6n m~xima de afiliados 0 para 

tareas de concientizaci6n. 
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Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores es posible 

sugerir que las discrepancias que notáramos entre la imagen p~ 

blica y la vida interna de la organizaci6n no resultan, ni de 

una mera coincidencia, ni tampoco de una estrategia dise~ada 

para asegurar el control personal y la preeminencia politica 

de Tosco (como sugerian aIgunos activistasl, sino que pueden 

comprenderse como parte de una pauta más coherente, resultan

te de la actuaci6n simultánea de diversos factores: las expec

tativas, definici6n de linea y recursos de los distintos acto

res. Los diversos objetivos que el Consejo se proponia lograr 

ocasionaban presiones contradictorias y requerran distintas 

inversiones de recursos en cantidad y calidad. Esta situaci6n, 

unida a las limitaciones impuestas por la necesidad de respe

tar el rol econ6micogremial; el control de la tista Azul y 

Blanca y el predominio de su linea (tipo de meta para la Ar

gentina, metodologia de la revoluci6n, alianzas a asumir por 

la clase trabajadoral; plausiblemente también el rol politico 

personal al que aspiraba Tosco y, finalmente, las modalidades 

del propio gremio, favorecia un curso de acci6n en materia de 

metac concretas en el plano politico e ideo16gico, que se con 

centrara er la movilizaci6n de la organizaci6n y de la CGT Re 

gional, más que en la movilizaci6n de la base y en esfuerzos 

de concientizaci6n librados a las consecuencias de las luchas 

lideradas por el sindicato,en lugar de concebidos coma parte 

de una dialéctica teorra-praxis impulsada por el propio Conse

jo. 

La estrategia seguida por el sindicato tenia Sln embargo 

caracteristicas precarias. Por una parte, sus resultados en 

materia de movilizaci6n de afiliados y concientizaci6n habian 

sido limitaeos -y asi 10 reconocian tanto el C.D. como la Mino 

ria Activa. La tapatia t d~l gremiu podia relacionarse también 

al tipo de gesti6n sindical. En segundo término, al estar ba

sado su rol politico fundamentalmente en la disciplina sindi

cal que operaba en un ambiente externo propicio paro la lucha 

-en el plano social unidad de la clase obrera y fracciones a

liadas contra la politica del régimen militar; en el organiz~ 
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tivo posibilidad de alianzas con sindicatos peronist as comba

tivos, etc.- la posibilidad de proseguirlo estaba directamente 

asociada a la no modificaci6n de esos factores coadyuvantes, 

proceso que escapaba a la posibilidad de control por parte 

del sindicato. 

En el pr6ximo capitulo se comprobará esa dependencia ex

terna, al mismo tiempo que se intentará verificar la aplica

ci6n del modelo explicativo avanzado a travês del análisis 

del desarroIlo de la a'ctividad de la organizaci6n, desapareci

do el factor externo aglutinante -la dictadura militar- y al 

entrar en crisis las alianzas fund~mentadas durante la etapa 

anterior, todo elIa unido al marco de creciente intensifica

ci6n de los mecanismos de control externo. 
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Notas 

1. Una cierta familiaridad con el funcionamiento del Conse
jo y los comentarios de los propios dirigentes me convencie
ron de Que los vocales y suplentes no pertenecîan al 'decision 
making core' de la organizaci6n. Durante el trabajo de campo 
muchos de ellos faltaban a las sesiones del Consejo y rarame~ 
te frecuentaban la sede sindical, salvo en carácter de acti
vistas 0 militantes en la Que fueron entrevistados. 

2. Se tuvieron en cuenta las listas electoralesde 1966-68; 
1968-70 Y 1971-73. De haberse producido una renovaci6n total 
de. dirigentes, hubieran sido entrevistados un máximo de 48. 
Se descartaron del posible universo 3 dirigentes Que no tuvie 
ron participaci6n posterior ni pudieron ser ubicados, 2 de la 
lista primera y 1 de la segunda. Asimismo se excluy6 a Moyano 
y Ceballos (mencionados en la etapa de la fundaci6n/consolida 
ci6n); al primero porQue su postura de oposici6n al C.D. al -
celebrarse las entrevistas otorgaba a sus declaraciones un 
'bias' difîcil de medir, y al segundo porQue su acérrimo per~ 
nismo ortodoxo obraba en sentido similar. Sin embargo tuve en 
cuenta sus comentarios y crîticas a la vez que consideré Que, 
como ambos pertenecieron solamente a la Lista 1966-68, su omi 
si6n beneficiaba la muestra final. Finalmente, fueron descar~ 
tados 3 dirigentes desplazados al regreso de Tosco en 1972, 
quienes rechazaron todo contacto con la investigaci6n. 

3. Segun surge de las respuestas a la pregunta: 

-6SU opini6n actual sobre las metas que deberîa tener el 
sindicato es la misma Que tenîa al iniciarse como di
rigente 0 ha variado en el transcurso de estos anos? 

Doce de los dirigentes entrevistados admitieron la influencia 
de Tosco en su cambio de concepci6n sobre el rol sindical 
(conjuntamente con otros factores) y expresaron una orienta
ci6n obviamente normativa hacia la persona del 'Gringo'. 

4. Asî se desprende de las respuestas a las preguntas refe
ridas a las diferentes clases Que distinguîan en la sociedad 
argentina, a los problemas básicos del paîs y al modo de re
solverlos . Segun algunos, existîa todavîa una 'burguesîa na
cional' con la que la clase trabajadora debîa constituir una 
nueva alianza; otros la consideraban 'asociada' al capital ex 
tranjero. Para varios el sector asalariado terciario -técnicos 
y empleados- formaba parte de una gran Clase Trabajadora. Pa
ra otros eran parte de la pequena burguesla, pero aliados en 
la lucha de la clase obrera. Finalmente, 13 de los 18 mencio
naron el socialismo como meta final. 

Esta variedad de interpretaciones no debe extranar si se 
considera que en la elecci6n de candidatos para la Lista Azul 
y Blanca, la convenci6n convocada a esos efectos tomaba en 
cuenta de modo especial Que 'fueran bien gremialmente' y que 
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estuvieran representadas proporcionalmente las distintas sec
ciones de trabajo, antes que la posici6n polîtica 0 partidaria 
especîfica del posible candidato. 

5. En un ensayo piloto de la encuesta result6 evidente que 
la frase Sindicalismo de Liberaci6n habîa sido acunada por 
Tosco y que no era utilizada habitualmente por el resto del 
C.D. Por esta causa una pregunta directa sobre el t6pico no 
conducîa a respuestas demasiado productivas. Asimismo, la in
clusi6n en algunas preguntas de îtems no demasiado aplicables 
a Luz y Fuerza obedece a mi intenci6n primitiva de efectuar 
aIgunos comentarios comparativos con los resultados obtenidos 
por otras muestras de dirigentes sindicales latinoamericanos, 
a quienes se formularon las mismas preguntas. Un mayor conoci 
miento del sindicato me convenci6 de 10 irrelevante de tal 
intento. 

6. Otras respuestas en el mismo sentido fueron dadas a las 
preguntas: 

-6Cuales cree Ud. que fueron las causas por las que fue 
elegido para integrar la Lista Azul y Blanca? 

-Si tuviera que proponer a un companero para integrar la 
Lista en las pr6ximas elecciones, 6qué caracterlsticas 
considerarîa mas importantes? 

7. Cuanto mayor es la heterogeneidad del gremio, mayor es 
son los problemas de los dirigentes para presentar una plata
forma comûn de demandas a la empresa; ésta será finalmente el 
resultado de un compromiso entre las diversàs secciones en su 
seno. Sayles y Strauss (1953) dedican un interesante capltulo 
a este t6pico. 

8. Esa confianza es un sentimiento que puede considerarse 
parte de los recursos normativos en los que se basa el ejerci 
cio de poder persuasivo definido en p.216. Otra fuente de re~ 
cursos normativos esta dada por la orientaci6n utilitaria/nor 
mativa de los afiliados de base hacia el sindicato, t6pico al 
que nos referimos en la nota 18 y al que se volvera en el acá 
pite final de este capîtulo. 

9. AIgunos aspectos de la ciudad de C6rdoba favoreclan la 
expresi6n del repudio popular, por ejemplo, la concentraci6n 
de las fábricas en determinadas zonas, que posibilitaron la 
salida conjunta de los trabajadores; el tamano intermedio de 
la ciudad, que facilitaba la comunicaci6n entre las distintas 
plantas de una misma empresa 0 de distintas empresas, etc. 

10. Pegûn la Memoria y Balance de 1966-68, durante ese perlo 
do se celebraron 21 asambleas generales extraordinarias. La 
Memoria de 1968-71 no suministra datos sobre el t6pico. De 
las Actas de Asambleas Generales surge un total de 10 para 
1968, 12 para 1969 y 4 en 1971, a partir de la recu~eraci6n 
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del sindicato. La Memoria de 1972 registra un total de 9 asam 
bleas generales por motivos gremiales en ese ano y menciona -
la celebraci6n de diversas asambleas para decidir sobre paros 
polîticos, pero sin suministrar su nûmero. 

11. Me refiero a la definicion de 10 que entendîan por con
ciencia de clase -no sobre los mêtodos para lograrla- y sin 
pretender juzgar el nivel de conciencia del propio Consejo. 
Esa reticencia puede deberse a una cierta timidez 0 al temor 
de no dar una respuesta 'intelectualmente' correcta, 0 a no 
tener el concepto 10 suficientemente claro como para articu
larlo sin elaboraci6n previa. Además no existîa una coinciden 
cia absoluta entre esos 10 dirigentes sobre la situaci6n de -
clase del personal têcnico-administrativo. Para 6 de ellos 
pertenecîan a la pequena burguesîa, pero eran tambiên explota 
dos por la burguesîa, de tal modo que podîan formar una alia~ 
za con la clase obrera. Para 4 de ellos pertenecîan a la Cla~ 
se Trabajadora, conjuntamente con los obreros. Por otra parte, 
como ese personal comprendîa s610 el 30% del gremio, no se 
constituîa en el 'blanco' principal de la concientizaci6n. 

12. Sobre la importancia del 'grupo de referencia negativo' 
para la formaci6n de la cohesi6n interna de distintos grupos, 
vêase Galjart (1976:24). 

13. Parece ser comûn en las explicaciones brindadas por diri 
gentes sindicales de cualquier paîs del mundo, el atribuir la 
escasa concurrencia a asambleas a la 'apatîa' de la base afi
liada. Lipset et.al.(1956:297) sugieren, en cambio, preguntar 
se sobre las motivaciones que pudieran tener los afiliados pa 
ra concurrir a las asambleas, cuáles son sus 'rewards': 'Why -
do they go when they do, and what kinds of rewards are there 
for attendance?' Este enfoque, que considero correcto como 
complemento de una explicaci6n de la apatîa basada en razones 
ideo16gicas, no puede intentarse sin la observaci6n partici
pante del investigador, tarea que se emprende a partir del 
capîtulo VI. 

14. La extensa declaraci6n citada y los conceptos vertidos en 
otras conversaciones, que por una parte enfatizaba la impor
tancia del enfrentamiento del sistema como parte del proceso 
de concientizaci6n, y por otra la importancia de Electrum, 
las discusiones, etc., es decir la transmisi6n de 'mensajes 
concientizantes', me inclinan apensar que Tosco atribula tan 
to un elemento de lucha como de 'transmisi6n de saber cientl~ 
fico' a la tarea de concientizaci6n. No es posible, por 10 
tanto, atribuirle ni una posici6n neta leninista ortodoxa ni 
su contraria, por 10 menos a nivel de declaraciones sobre el 
t6pico. No obstante ello, resulta significativo que nunca me~ 
cionase la importancia de las luchas por el control, 10 que 
puede deberse 0 a un rechazo de esa posici6n, 0 a la percep
ci6n de que su impulso podrîa resultar contradictorio con su 
rol de dirigente sindical. En divers as conversaciones Tosco 
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enfatiz6 la importancia de la vanguardia del proletariado, la 
organizaci6n fêrrea sin la cual es imposible triunfar, 10 que 
unido a sus simpatlas por la linea PC, sugeririan que su posi 
ci6n se acercaba más a la leninist a ortodoxa que a su contra~ 
ria. 

Resulta pertinente en este contexto una aclaraci6n respecto 
de la redacci6n del peri6dico Electrum. Este no incluia con
tribuciones de los afiliados sino que era redactado por un 
periodista profesional a cargo de la compaginaci6n general. 
La redacci6n de los articulos de fondo era efectuada exclusi
vamente por Tosco. 

15. ~Hasta quê punto es posible efectuar una 'medici6n' del 
grado de conciencia de clase? Una posible sugerencia seria a 
travês de una encuesta de actitudes y opiniones de los traba
jadores involucrados. Un serio problema que considero que po
dria presentarse en este caso es de carácter 'têcnico' y deri 
vado del hecho de que seria muy dificil obtener respuestas -
que no revistieran un carácter ambiguo. Fisher (n.d.) observa 
al respecto: 

This is because a particular question is 
always answered within the context of a 
particular horizon of possibilities. To 
evaluate the answer you need also to grasp 
the particular horizon of possibilities, 
and it is very difficult to do this, in part 
because the respondent him/herself might 
find it very difficult to articulate. If a 
respondent says that she is satisfied with a 
particular situation, in terms of what set 
of aspirations, and what range of perceived 
possibilities is she making the judgement? 
Unless we know these things we cannot predict 
how she will behave in a changed situation. 
Her answer may represent a highly dissatisfied 
consciousness, repressed by the apparent total 
absence of channels of action, and unable to 
verbalise itself. This is illustrated particu
larly in the case of wildcat strikes, where 
some incident suddenly permits this conscious
ness to crystallise, of ten in very radical 
forms. The Goldthorpe and Lockwood study of 
Vauxhall (The Affluent Worker), which turned 
up nothing which could predict the strike which 
broke out there shortly afterwards, is a famous 
example of this. (p.5) 

Tambiên Gorz (1973:239) se refiere a los disturbios que 
estallaron como resultado de la difusi6n de las conclusiones 
del estudio de Vauxhall. 

Goldthorpe cometi6 un error fundamental: entre-
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vistó a cada obrero separadamente y descu-
brió que cada obrero estaba individualmente 
resignado, si no avenido a su condición. Y 
lu ego llegó a la conclusión de que todas es-
tas miles de resignaciones individuales cons 
titulan una apatla colectiva. Y luego ocurrTó 
algo en 10 que no habla pensado: todos estos 
obreros que hablan dicho individualmente 'asl 
es la vida, no hay mucho que pueda hacerse por 
elIa', todos estos obreros comenzaron a discu
tir cosas entre ellos. Empezaron a discutir 
porque las conclusiones del Sr. Goldthorpe cir 
cularon en la fabrica. Y mientras las cosas e~ 
ran discutidas, descubrieron que todos sentlan 
de manera parecida: se sentlan apaticos pero 
frustrados: estaban apaticos porque, como indi 
viduos, en su aislamiento y soledad individual, 
ninguno podla hacer nada para cambiar las co
sas. Pero cuando la gente empezó a hablar de su 
soledad, de su frustración, de su impotencia, 
dejaron de estar aislados e impotentes. Empeza
ron a fusionarse en un grupo que detenta un po
der inconmensurablemente mayor que el poder que 
suman todos quienes 10 componen. ( .•• ) fue la 
investigación de Goldthorpe 10 que estimuló una 
explosión de conciencia de clase y combatividad. 

Esa conciencia 'latente', que explotó como resultado de 
la creación de un 'grupo en fusión', segun la terminologla de 
Sartre (1960) facilmente podla escapar a los intentos detec
tantes de cualquier investigación sociológica, salvo, presu
miblemente, la desarrollada en base a la observación partici
pante. Resulta plausible, ademas, que la conciencia alcanzada 
por los trabajadores en el transcurso de la lucha colectiva 
no pueda ser registrada en profundidad fuera del proceso de e 
sa misma lucha, especialmente en los casos en que esa concien 
cia no fuera articulada por la influencia de una teorla dete~ 
minada. 

Las dificultades que caracterizan la verbalización de un 
nivel de conciencia dado no significan que este no exista, pe 
ro plantean cómo establecer los indicadores de su existencia
si la conciencia no se asimila a un concepto intelectual. Re
cuerdese en este contexto las observaciones pioneras de Reich 
(p.52-53). 

En slntesis, la 'medición' del nivel de conciencia consti
tuye una tarea sumamente compleja. Los resultados de una en
cuesta tendran siempre caracter tentativo y las limitaciones 
expresadas deberan tenerse en cuenta al evaluar sus resulta
dos. 

16. Dos de ellos hablan dejado de pertenecer al C.D. desde 
1970, otro en 1968, el cuarto se desempenaba como vocal. Debe 
destacarse que sus crlticas a este aspecto especlfico de la 
conducción no invalidaban su lealtad al C.D. y a la organiza-
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ción, que segufan desempenandose como activistas, etc. 

17. En la Introducción me referf a las dificultades inicia
les que encontrê al intentar entrevistar a este conjunto de 
actores. En total entrevistê a 58 de ellos (entre activistas 
y militantes) y en diversos grados de profundidad, desde po
cos minutos -8 de ellos- hasta varias horas, llegando a esta
blecer una relaci6n de amistad con aIgunos de ellos, caso de 
Lezama. Aunque tratê de incluir a la Minorfa Activa de los a
nos de maxima combatividad 1969-72, esto fue posible solamen
te hasta un cierto punto. Los activistas del grupo Pelê de 
Villa Revol -al que se alude en una nota posterior- no quisie 
ron ser entrevistados.Tampoco tuve êxito con la 'extrema iz~ 
quierda', el grupo de activistas simpatizantes de SITRAC-SI
TRAM. En cambos casos esos activistas habfan dejado de fre
cuentar el sindicato al tiempo de celebrarse las entrevistas 
y mi intento de acercamiento fue vfa interpósita persona y 
con los resultados senalados. Con las limitaciones indicadas 
tratê de conversar con la mayor diversidad posible de activis 
tas/militantes en materia de sección de trabajo, edad, prefe~ 
rencia polftica, etc. 

18. Siguiendo a Etzioni (1971b :lO) puede diferenciarse entre 
una orientación alienante, utilitaria y normativa. El primer 
tipo designa una orientación negativa de alta intensidad. El 
segundo alude a una orientaci6n positiva 0 negativa de baja 
intensidad, comun en las relaciones que comprenden un interês 
complementario,cuyos actores se tratan como medios,y cuyo'com
promiso'es sobre todo racional.Por ultimo,es considerada norma 
tiva la orientaci6n positiva de alta intensidad, normal en u-
na relación basada en valores y normas compartidas. En este 
caso los actores se tratan recfprocamente como metas y su com 
promiso es en gran parte no-racional. Aplicando estas defini~ 
ciones a la organizaci6n sindical, una orientaci6n utilitaria 
serfa la del afiliado que ve al sindicato exclusivamente como 
instrumento para alcanzar fines individuales mediante la pro
visi6n de beneficios econ6micogremiales. Una orientaci6n nor
mativa serfa la de aquêl que define a la organizaci6n como 
instrumento de lucha de la clase obrera, sin tener en cuenta 
los beneficios econ6micos que podrfan derivar de su afilia
ci6n. Si bien es concebible que esas orientaciones se presen
ten 'puras', 10 comun es que la orientación del afiliado sea 
dual, es decir que contemple elementos utilitarios y normati
vos. Estos ultimos no implican de modo necesario la existen
cia de una conciencia de clase revolucionaria, sino que habi
tualmente expresan una conciencia sindical 0 tradeunionista; 
en otros têrminos, al existir una orientaci6n normativa el a
filiado tiene presente las necesidades del grupo, gremio 0 

clase con la que se identifica, mientras que en una orienta
ción utilitaria sólo prima su beneficio individual. Finalmen
te, en la orientaci6n dual puede variar el peso relativo de 
los elementos utilitarios y normativos. Encontrarfamos asf a
filiados con una orientación predominantemente utilitaria/ 
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normativa 0 normativa/utilitaria, siendo por supuesto plausi
ble una orientaci6n basada en el equilibrio de ambos elemen
tos. 

19. ~a jornada de trabajo de EPEC se extendra desde las 6.30 
hasta las 13.30. De ese modo los trabajadores podran estudiar 
o ejercer alguna actividad extra remunerada, durante el resto 
de la jornada (ya sea instalando un taller 0 garage, desempe
nándose como electricistas 0 consultores, 0 ejerciendo la do
cencia secundaria 0 tecnica en el caso de algunos profesiona
les). Lamentablemente ni el sindicato ni la empresa disponran 
de datos que hubieran permitido estimar el universo obrero-es 
tudiante u obrero-tallerista 0 mecánico, etc., pero los diri~ 
gentes estimaban que su extensi6n no era elevada. 

20. La unidad entre algunos grupos de activistas/militantes 
era relativa. Segûn relatos de dirigentes y activistas, duran 
te 1969-72 se habran producido muchas divergencias entre par~ 
tidarios PC y el grupo pele de Villa Revol. En una conversa
ci6n con un joven activista de esa seCClon (en la ûnica opor
tunidad en que pude verlo en el sindicato) este se expres6 a
s î: 

Lo sigo a Tosco por admiraci6n, se jug6 por 
el gremio, pero odio a los comunistas, nos 
entregarran a Rusia; además, no se jugaron 
contra la dictadura. Le hacemos la vida im
posible a los comunistas en el taller, les 
desaparece la ropa, hasta los escupimos. Yo 
soy peronista y al sindicato 10 defiendo por 
que nos representa como trabajadores, pero -
los comunistas no tienen nada que hacer en 
el gremio que es mayoritariamente peronista. 

Si bien no se dispone de evidencia sobre la extensi6n de acti 
tudes como las expresadas por ese activista, las menciono co
mo ejemplo de la enemistad latente y/o manifiesta entre un 
sector peronista (no mayoritario) y militantes comunistas, y 
de la complejidad de las relaciones sociales subyacentes a la 
combatividad del gremio. 

21. Sobre la relaci6n apatra-falta de oportunidad y/o motivo 
de participaci6n, consûltese Lipset et.al. (1956:197 y sig.) 
Sayles y Strauss (1969:195-198), y Hyman (1971a:209 y sig.). 

22. Se comprende que los dirigentes no quisieran comentar so 
bre el comportamiento de algunos ex-miembros del C.D. aunque
posteriormente algunos se refirieron a 'los companeros que se 
desviaron de su rumbo'durante la prisi6n de Tosco. Las crrti
cas se referran a la mala administraci6n de los fondos sindi
cales; a la presencia de 'mujeres' en el sindicato; a los va
les de comida, y a los cargos con que se habrra premiado la 
militancia del grupo de activistas de Villa Revol liderado 
pbr Pele. Segûn las mismas fuentes, la participaci6n de este 
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grupo en divers as acciones no habla obedecido a vocac~on poll 
tica sino que habla sido 'para la joda'; eran unos 'matones ~ 
brabucones' que asustaban a los afiliados que concurrlan al 
sindicato, etc. Cualquiera sea la exactitud de estos juicios, 
los entrevistados admitlan que el grupo Pelé -compuesto de u
nos 15 a 20 activistas- jug6 un papel importante en la movili 
zaci6n de varias secciones del sector maestranza durante 1969-
1972 Y constituy6 uno de los puntal~s de la autodefensa del 
sindicato durante ese mismo perl0do. Durante la etapa del tra 
bajo de campo hablan dejado de concurrir al sindicato por dos 
motivos: algunos por haber sido 'defenestrados' por Tosco en 
la operaci6n limpieza que sigui6 a su liberaci6n; otros por 
sentir, como peronistas, que hablan sido marginados del C.D. 
en las ûltimas elecciones sindicales (la Lista Azul y Blanca 
contenla mayor nûmero de representantes de tendencias marxis
tas quienes, segûn esos activistas, no se hablan jugado como 
ellos 'en la época brava' 0 'cuando las papas quemaban'). Con 
tra 10 que cabla esperar considerando su comportamiento comba 
tivo, de máximo apoyo a Tosco en el perl0do anterior, los ll~ 
deres de este grupo no solamente se constituyeron en voceros 
de rumores contra el C.D. durante el perl0do de trabajo de 
campo, sino que brindaron su apoyo al Interventor que qued6 
al frente del sindicato en octubre de 1974. 

23. Esta es una pauta observada en numerosos sindicatos. Véa 
se el tratamiento de Lipset et.al. (1956:254 y sig.) sobre eI 
t6pico. 

24. Teniendo en cuenta el carácter de la relaci6n delegado/ 
activista/base ya comentada, se comprende la tarea polltica 
realizada por aquéllos en sus secciones de trabajo. Lipset et 
al. (1956:215-216), aunque se refieren a la uolltica'sindical' 
exclusivamente, formulan una observaci6n sob~e el t6pico que 
puede adaptarse para lR comprensi6n del proceso dado en el se
no de algunas secciones de EPEC. 

By bringing union politics into the chapel 
in ways that force them upon the attention 
of less active and partisan men, the active 
partisans are important to the union's poli 
tical processes far out of proportion to 
their numbers. These active partisans convert 
potential political arenas into actual ones 
by channeling union concerns into union poli
tics and by injecting political issues into 
the networks of social relationshius that 
flourish in the larger shops (:215). 

Es aSl posible que algunas secciones de EPEC hayan tenido una 
'atm6sfera polltica' que contribula a la creaci6n de 'grupos 
en fusi6n' (nota 15). 

25. El comentario de Lezama, que no alude a la militancia ~n 

302 



dividual sino a la 'explosion' de una conciencia de oposici6n 
latente (nota 15) y proveniente de la constituci6n de 'grupos 
en fusi6n', fue confirmada por la experiencia de la mayorla 
de los activistas/afiliados de base con quienes conversê so
bre su participacion en el 'Cordobazo' y 'Viborazo'. Me refie 
ro a esa posibilidad sin pretender generalizar su aplicabili~ 
dad a todos los sectores obreros que participaron en aquellas 
acciones, pero a manera de hip6tesis sobre 10 acontecido por 
10 menos en un sector considerable de la base de Luz y Fuerza. 

26. De acuerdo a la Memoria y Balance de 1966-67 ingresaron 
a la empresa, durante ese lapso, 103 nuevos agentes propuestos 
por la Bolsa de Trabajo. El sindicato no disponla de datos fe
hacientes para el perlodo de la intervenci6n, durante el cual 
se habrlan producido numerosos nombramientos irregulares, es 
decir sin respeto de las prioridades de anotaci6~, ante la 
falta de control sindical. Asimismo, las autoridades de EPEC 
habrlan aprovechado la ocasi6n para efectuar numero sos nombra 
mientos fuera de escalaf6n. Segun estimaciones de dirigentes
y activistas, durante el perlodo 1966-72, habrlan ingresado a 
la empresa unos 500 nuevos trabajadores, incluyendo numerosos 
têcnicos y empleados j6venes, provenientes de la universidad, 
que brindaron su apoyo a la direcci6n combativa del sindicato 
(Se confirmarla en ese caso la hipotesis de Petras, nota 30, 
p.95-96). 

El sindicato no disponla de datos recopilados sobre el 
nivel educacional, edad ni sexe de los afiliados. Segun esti
maciones, unas 300 afiliadas (12%) constituirlan la poblaci6n 
femenina del gremio y se desempe~aban mayoritariamente en la 
secci6n administrativa. La unica manera de obtener estos da
tos hubiera sido con la cooperaci6n de la empresa, mediante 
el acceso directo a los archivos de la Secci6n Personal. Por 
las razones enumeradas en la Introducci6n, tal acceso me es
tuvo vedado. 

27. La clasificaci6n del gremio de acuerdo con las categorlas 
de Escalafon era la unica que el sindicato podla brindar. A 
fin de establecer la situaci6n de clase de los afiliados hubie 
ra sido necesario discutir con un panel de dirigentes el con-
tenido de cada cargo de escalaf6n, determinar el carácter pro 
ductivo 0 improductivo de la tarea considerada, si involucra~ 
ba 0 no relaciones de dominaci6n ideo16gica 0 polltica, dis
tinguir distintas fracciones y capas en la nueva peque~a bur
guesla, etc. Finalmente, determinar en base al plantel básico 
cuántos agentes ocupabanlas plazas respectivas. La coopera
ci6n de la Secretarla Gremial por un perlodo bastante extenso 
era una condici6n necesaria para el cumplimiento de esa tarea. 
A pesar de contar con el visto bueno de Tosco y de la Secret~ 
rla Gremial, nunca fue posible que me reuniera con los diri
gentes en un ambiente de calma y con el tiempo suficiente si
quiera para iniciarla. Debido a la creciente tensi6n gremial 
y polltica que caracteriz6 el final del trabajo de campo, la 
intenci6n inicial se hizo cada vez más ut6pica, y finalmente 
imposible. 
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Los datos que se suministran corresponden por 10 tanto 
a las estimaciones con que se manejaban los dirigentes y acti 
vistas, para quienes existlan 1.700 obreros y 800 afiliados -
administrativos y tecnicos que componlan el gremio de Luz y 
Fuerza. 

28. Procure entrevistar a afiliados de distintos sectores, e 
dad, educaci6n, sexo, etc., hasta llegar a un punto que Gla
ser y Strauss (1970:61 y sig.) denominan 'theoretical satura
tion'. No encontre un solo caso que negase la honestidad, com 
batividad, capacidad, valentla, etc. de Tosco, ni aun sus mas 
acerrimos enemigos politicos. Lo mismo cabe senalar de las ob 
servaciones sobre la uriidad y disciplina sindical. 

29. Este comentario ilustra una confusi6n muy comun en la b~ 
se peronista al hacer referencia a cualquier tendencia de iz
quierda. Todos son 'bolehes' 0 'troskos', sin distinciones. 
En este caso la confusi6n tiene sus matices graciosos pues 
ningun otro eplteto podrla haber ofendido tanto a Tosco como 
el ser confundido con un 'trosko', conociendo sus simpatias 
por la linea PC. 

30. Por supuesto, el juicio sobre la efectividad de la meto
dologla de concientizaci6n varia de acuerdo a la concepci6n 
que se sustente. Aquellos que comparten la tendencia leninis
ta ortodoxa colocan gran parte de su fe en el aumento de la 
tarea intelectual de concientización. Aquellos que suscriben 
la tesis contraria, enfatizan, en cambio, la importancia de 
la lucha en el despertar y fortalecimiento de la conciencia 
de clase, aunque admiten la influencia fundamental de la teo
ria en la profundizaci6n y esclarecimiento de un nivel de con 
ciencia ya existente. 

lQue evidencia proporciona la sociologla academica en fa 
vor de una u otra de esas posiciones? 

Considerando que un sector influyente de la comunidad a
cademica niega hasta la existencia de clases sociales en las 
formaciones capitalistas avanzadas (segun se vio en el capltu 
10 I), no resulta sorprendente que la tematica de la concien~ 
cia de clase y de los procesos conducentes a su ampliaci6n, 
sean totalmente descuidados desde esta perspectiva. Dos exceE 
ciones son Mann (1973) y Etzioni (197l a ). El primero, aparte 
de presentar el esbozo de una teorla sobre la conciencia 
'dual', arguye (p.13) que es necesario distinguir cuatro ele
mentos implicados en la concepción de la conciencia de clase 
(oposición, identidad, totalidad y concepción de una sociedad 
alternativa). Considero que estos elementos, reinterpretados, 
pueden ser utiles en alguna futura teoria sobre el tema. Es 
necesario ademas emplear una medida de cautela en la lectura 
del texto de Mann, ya que en muchos pasajes resulta muy con
fuso, especialmente en cuanto concierne a la interpretación 
de numerosos autores marxistas a quienes adjudica concepcio
nes que pueden atribuirse mas acertadamente a sus crlticos 
que a sus expositores originarios. 
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En cuanto a Etzioni, si bien este autor no se refiere es
peclficamente a la conciencia de clase en el sentido marxista, 
su exposicion sobre el concepto de conciencia, al que distin
gue de conocimiento, resulta interesante y puede ser reelabo
rade desde aquella perspectiva. 

E~zioni (136-7) distingue por una parte al conocimiento 
(conjunto de slmbolos que provee una relacion a la realidad y 
sentido a la accion de los actores) • ASl definido el conoci
miento constituye un recurso normativo, base de poder persua
sivo y del ejercicio de influencia. 

A diferencia del anterior,la conciencia es un concepto re 
lacional que siempre hace referencia a'algo' ,y alvde a la capa 
cidad de un actor de percibir objetos en un contexto,al 'ser -
consciente' (being aware)de su posicion en un marco de referen
cia mas amplio.Por 10 tanto puede ser considerada como la capa 
cidad de evocar un contexto 0 marco de referencia mas extenso
(p.226),por ejemplo al relacionar instancias aisladas de dis
criminacion con la estructura de poder de una sociedad determi 
nada. 

Si bien Etzioni admite que el aumento en el nivel de con
ciencia tiende a estar relacionado emplricamente con la busque 
da de mas conocimiento (ciencia,teorla,información) no se tra~ 
ta de una correlación necesaria.Distingue entonces entre slnte 
sis y conciencia. La primera es una actividad intelectual,el -
proceso de vincular los fragmentos de evaluación 0 información 
en un contexto dado.La conciencia,en contraste,implica el 'da~ 
se cuenta' de las relaciones existentes entre los fragmentos y 
uno 0 mas contextos.Por otra parte,no puede negarse que exista 
una estrecha correlación entre ambas .De darse la conciencia de 
un contexto 0 contextos es posible profundizarla,por ejemplo a 
trav~s de una 'batalla'entre orientaciones contextuantes alter 
nativas a fin de establecer cual de ellas habra de prevalecer: 
En este caso resulta importante el rol de la teorla. Mantener 
un nivel de cOLciencia supone, en cambio,contraatacar la ten
dencia a no ver los objetos en ningun contexto.Resulta necesa
rio entonces, realizar un continuo esfuerzo para confrontar la 
posible p~rdida de una relación entre fragmentos (bits) y el 
contexto que los comprende. 

A modo de slntesis,creemos advertir una coincidencia en
tre la concepcion de Etzioni y la del marxismo no ortodoxo.en 
cuanto a la distincion entre 'teorla' y 'conciencia'. Asimis
mo, su enumeracion de los factores que contribuyen a la amplia 
cion de la 'conciencia colectiva' otorga evidencia indirecta -
a los postulados de est a tendencia. En efecto, Etzioni mencio
na el actuar cOlectivamente, compartir un proyecto con reetas 
especlfic~s, participar de un movimiento social. Entre es as ac 
ciones colectivas, las mas efectivas son las que conducen a 
una confrontacion (p.232), por ejemplo, un enfrentamiento con 
la policla. Es decir confirma la efectividad de la concienti
zacicn a trav~s de la lucha 0 praxis en la terminologla mar
xista. Notese ademas la mencion de la participación en un 
proyecto como uno de los factores que favorece la concientiza
cion. Aunque puede discutirse qu~ tipo de participación en 
q~~ t~po de proyecto, pued~ ~ar origen 0 ~ro~undizar la con7 
ClenCla de clase de los aflllados de un slndlcato -esa partl-
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cipaci6n aparece por 10 menos como conducente a tal efecto y 
da la raz6n a los activistas que aSl 10 proponlan. 

31. En la Memoria y Balance de 1964-66 se menciona, ante la 
posibilidad de la modificaci6n de la Ley 4358 que se demanda
rla la presencia de un representante del sindicato en el Direc 
torio de la Empresa. Igual demanda se contempla en el programa 
de la Lista Azul y Blanca en las elecciones sindicales de mayo 
de 1973. 

32. ASl surge de los comentarios de diez dirigentes consulta
dos soore el particular. 

33. Lipset (1969:361) cita a Golden y Ruttenberg, The Dynamics 
of Industrial Democracy (1942) en un contexto que considero re 
levante a este t6pico: 

These industrial executives pointed out that 
the continued union criticism, charging 
management with lack of good faith and of 
legitimate functions stimulated attitudes among 
the members that made them responsive to 
agitation for wildcat strikes, and encouraged 
them to refuse to co-operate with management 
production objectives. Union officers, who were 
themselves sympathetic to socialist objectives, 
we re forced to agree that a long-term contract 
and continued stimulation of antagonistic 
attitudes toward large-scale capitalism were 
incompatible. 

Si bien las convicciones socialistas de los dirigentes 
de LyF eran, posiblemente, mucho más firmes que las de los di
rigentes norteamericanos mencionados por esos autores, la in
compatibilidad existente entre el antagonismo continuo y la 
disciplina laboral que el sindicato se compromete a asegurar, 
puede haber operado en nuestro estudio de caso. 

34. Têngase presente que en muchos casos la funci6n de con
cientizaci6n atribuida por los miembros del Consejo a los acti 
vistas/militantes/delegados no era reconocida por êstos. Tampo 
co eran asistidos por el Consejo en cuanto a la 'metodologla'
de concientizaci6n; eran aSl 'totalmente emplricos'. Fi~almen
te, s610 un sector del Consejo mencion6 la meta de concienti
zaci6n. 

35. Trece de los dirigentes entrevistados comentaron los pro 
blemas hogarenos que les ocasionaba la militancia: el descui~ 
dar relativamente a esposas e hijos; en muchos casos las que
jas de las primeras que hubieran preferido un hogar más segu
ro, sin allanamientos policiales continuos ni amenazas telef6 
nicas, etc. La remuneraci6n percibida por los dirigentes era
la que les correspondla de acuerdo a su puesto de trabajo en 
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EPEC (sin desempenar horas extras ni gozar de bonificaciones 
especiales). Perdtan ast tambiên las oportunidades de ascenso 
que les hubieran correspondido en caso de desempenarse en la 
empresa de maner a normal. 

36. Existe evidencia indirecta de que tal era el caso, y pr~ 
veniente de las conversaciones con Tosco y otros dirigentes, 
comentarios de sus colegas sindicales y de diarios y revistas 
de la êpoca que senalaban la posible candidatura de Tosco a 
la presidencia de la Nacion, encabezando la formula Tosco
Jaime (dirigente peronista clasista de Salta). 

37. No me refiero a los recursos coercitivos pues no creo que 
hayan sido utilizados por el sindicato que se ufanaba, preci
samente, de brindar un panorama sindical interno ~iametralme~ 
te opuesto al de la mayorta de los sindicatos argentinos (au
sencia de violencia, matonismo). Tal impresion fue confirmada 
por la experiencia de participante como observadora. 
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TERCERA PARTE 





VI 

EL SINDICALISMO DE LIBERACION 

(Declinaci6n: marzo 1973/diciembre 1973) 

6.1. Introducci6n 

El triunfo de la f6rmula presidencial del FREJULI en mar 

zo de 1973 da origen a un nuevo periodo de la vida de Luz y 

Fuerza caracterizado por las progresivas dificultades que de

bi6 enfrentar en sus diversos frentes de lucha, y que culmina 

ron con su intervención en octubre de 1974. 

El propósito de esta introducci6n es referir en forma re 

sumida los acontecimientos que precedieron el comienzo del 

trabajo de campo 'per se,1 (marzo-agosto 1973). El resto del 

capitulo será dedicado a la evoluci6n de los diversos aconte

cimientos que jalonaron la vida sindical durante el periodo 

septiembre-diciembre 1973. 

Se mencionó en el capitulo 11, p.74, que la f6rmula y 

programa del Frente Justicialista de Liberaci6n consagraba en 

los hechos una coalici6n policlasista intrinsecamente inesta

bIe en la que cabia advertir, a grandes rasgos, dos proyectos 

básicos: uno de ellos apuntaba a la eventual destrucci6n del 

sistema capitalista y su reemplazo por la 'patria socialista' 

el otro, basado en los intereses de la burguesia no monopoli~ 

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

dencia' . Los meses que siguen al triunfo de la f6rmula Cámpo

ra-Salano Lima -cuya base de sustentaci6n estaba dada por los 

sectores juveniles y organizaciones armadas del peronismo- r~ 

flejan la pugna que se agudiza en las filas peronistas entre 

las diversas fuerzas sociales en las que se encarnaban dichos 

proyectos. Cronológicamente, comprenden el breve periodo pre

sidencial de Cámpora (mayo-julio); .el interinato de Lastiri 

(julio-septiembre), y la asunci6n presidencial del propio Pe-
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r6n en octubre de 1973. 

Si en un comienzo la movilizaci6n popular y la serie de 

medidas adoptadas por la administraci6n de Campora 2 -especia! 

mente en materia de libertades democraticas, polltica exte

rior y universitaria- podlan contabilizarse como un ascenso 

del sector radicalizado del movimiento, a partir de la matan

za de Ezeiza 3 , el 20 de junio, en ocasi6n del regreso de Per6n 

al pals, se advierte la contraofensiva del proyecto negocia

dor que consigue la deposici6n de Campora a s610 dos meses de 

su asunci6n al mando.El presidente de la Camara de Diputados, 

Lastiri, pasa a encabezar provisoriamente el Ejecutivo nacio

nal (deponiendo a los ministros mas progresistas del gabinete 

anteriorl, y llama a nuevas elecciones presidenciales en sep

tiembre, en las que triunfa holgadamente el binomio Per6n-Pe-

rón. 
La gesti6n de Campora y su equipo -aun sin proponer un 

programa de reformas fundamentales- permiti6 el avance de la 

movilizaci6n popular a un grado tal que sus oponentes temie

ron que llegarla a amenazar los llmites del programa fijado 

por el FREJULI y a comprometer su precario equilibrio. Su de

fenestraci6n permiti6 el ascenso de una f6rmula de poder al

ternativa que consagraba el predominio de los sectores mas 

conciliadores del movimiento peronista, la burocracia pollti

ca y sindical mayoritarias, bajo el reaseguro de un sector de 

las Fuerzas Armadas. 

En la provincia de C6rdoba, la f6rmula presidencial per~ 

nista se impuso sin dificultades, no aSl la r6rmula provincial 

(Obreg6n Cano-Atilio L6pez), que se impuso en la segunda vuel-
4 ta . 

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

de la CGT Nacional y dirigentes de las '62' de C6rdoba a la 

candidatura de L6pez a la Vice-gobernaci6n. Su triunfo -conju~ 

tamente con el de Obreg6n eano sobre Antun, del ala concilia

dora peronista, en la pugna interna por la candidatura a la 

gobernaci6n- signific6 que ascendla al Ejecutivo provincial 

un binomio cuyo principal soporte estaba constituido por los 
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sectores combativos y de iz~uierda del peronismo, es decir la 

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

nista) en el ámbito universitario, y Montoneros en cuanto a 

organizaci6n armada. 

La victoria electoral no signific6 el apaciguamiento de 

sus adversarios. Al aproximarse la renovaci6n del Secretaria

do de la Regional, ~ue debla tener lugar en abril, aument6 el 

lmpetu de la presi6n ejercida sobre L6pez a fin de ~ue rompi~ 

se la alianza Legalista-Independiente-No Alineados y reunifi

case su sector de las '62' cordobesas con el sector 'ortodoxo' 

presidido por el metalurgico Sim6. L6pez, Sln embargo, prefi

ri6 apoyarse en el sector combativo peronista y en un plena

rio de la Regional, en mayo, se decidi6 la postergaci6n de la 

renovaci6n hasta el mes de julio cuando se convocarla a un 

nuevo congreso. Mientras tanto Tapia, de la Uni6n Transporte 

Automotor (UTA), paso a encabezar la Delegaci6n, aun~ue el 

cargo Ie hubiera correspondiQo estatutariamente a Tosco en su 

carácter de Secretario Adjunto. Se prefiri6 de ese modo una so 

luci6n intermedia a fin de evitar roces desmedidos con el sec

tor peronista adverso al Vice-gobernador 5 . 

Con la calda de Cámpora y al ganar posiciones anivel na

cional el ala conciliadora del peronismo, la oposici6n a la 

CGT Regional fue ganando momentum. El 16 de julio una banda 

de asaltantes, .con fusiles y metralletas , trat6 de copar la 

sede de Luz y Fuerza ~ue fue defendida por un grupo de activi~ 

tas; la policla arrest6 finalmente a 7 de los agresores. Si

multáneamente otra banda atac6 la sede del SMATA, cuyos ocu

pantes no ofrecieron resistencia, destrozando muebles y bie

nes, incendiando la papelerla y llevándose a dos rehenes. La 

sede de la Regional tambiên fue sa~ueada ante la falta de de-
o 0 6 . 0 0 0 

fensa suflclente • Un Comando de Reslstencla Peronlsta se ad-

jUdic6 la triple operaci6n previniendo ~ue: 'El trapo rojo de 

los comunistas no volverá a flamear en la casa de los obre

ros'. Al dla siguiente se realizaron diversas asambleas y pa

ros de repudio, entre ellos en Luz y Fuerza, donde Tosco ex

plic6 a una multitudinaria asamblea general el sentido de la 
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provocaci6n: 'promover un clima de intranquilidad pûblica que 

sirviera de pretexto a la interven~i6n federal y al copamien

to de la CGT'. El 20 de julio la CGT y diversas organizaciones 

peronistas convocaron a una movilizaci6n popular para expresar 

el respaldo de la clase obrera y del pueblo al gobierno provi~ 

cial y a la alianza cegetista. En el interln el gobernador y 

vice se reunieron en Buenos Aires con per6n, Lastiri y Rucci. 

El c6nclave result6 en la paralizaci6n temporaria de los ata

ques a C6rdoba a cambio del compromiso de L6pez de proceder a 

la reunificaci6n de las '62', asegurando de ese modo la parti

cipaci6n de los 'ortodoxos' en el pr6ximo Secretariado de la 

Regional. 

Celebrado el plenario de reunificaci6n, el bloque peroni~ 

ta qued6 constituido por 4 representantes de los 'ortodoxos' y 

4 de los Legalistas. No obstante, la uni6n era precaria y col~ 

caba a los sindicatos Legalistas en una situaci6n ambigua, pr~ 

sionados entre la 'verticalidad' y su alianza programática cam 

bativa a través de la Regional. 

Por su parte, los gremios Independientes, No Alineados y 

aut6nomos -en respuesta a la reunificaci6n peronista- constitu 

yeron el Movimiento Sindical Combativo (MSC) liderado por Tos

co y Salamanca. La nueva agrupaci6n formu16 un severo ataque 

al Pacto Social, al Ministro de Trabajo y al propio Rucci, de

nunciando sus intentos de querer dividir a la clase obrera cor 

dobesa bajo un solo signo partidario, y ratificando la unidad 

con el peronismo combativo de las '62' Legalistas. 

A esa unidad convocamos, a esa unidad llama
mos a las Organizaciones y Compa~eros del Pe 
ronismo Combativo y Revolucionario. Esa uni~ 
dad es la que C6rdoba ha impulsado y apoyado. 
Esa unidad es la que defenderán los trabaja
dores frente a las maniobras que s6lo sirven 
a la burocracia, las patronales, la oligar
qUla, y el imperialismo. (Declaraci6n del MSC, 
31-7-1973 ) 

Si bien el MSC no se proponla crear una CGT paralela, la 

maniobra puso distancia y quit6 toda posibilidad de futura a

lianza con los 'ortodoxos'; coloc6 en un dilema a los Legalis-
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tas; y signific6 un enfrentamiento con la llnea CGT-CGE plasm~ 

da en el Pacto Socia1 7 . 

lQue acontecla, mientras tanto, en el ambito especlfico 

de Luz y Fuerza? lQue variaciones introdujo el cambio operado 

en el contexto institucional? Mientras que el plano econ6mico

gremia1 8 no senala variaciones de importancia, es interesante 

la evoluci6n en el terreno polltico. En el plano de las decla

raciones y consecuente con los objetivos pollticos senalados 

en el capltulo IV, el sindicato adopta una postura de 'apoyo 

crltico' al nuevo gobierno que se ira convirtiendo,en denuncia 

a medida que advierte el giro hacia posiciones de derecha. En 

marzo, el sindicato exige que la f6rmula Campora-Solano Lima 

cumpla el programa votado (interpretado de manera amplia, de 

acuerdo a los postulados generales de la organizaci6n), y que 

la dictadura respete el pronunciamiento popular, que no sea 

desconocido por cualquier maniobra fraudulenta 0 golpista (!
lectrum N°393). En junio se comentan favorablemente las medi

das adoptadas por Campora, al mismo tiempo que se critica el 

encarecimiento de diversos servicios y la especulaci6n en ar

tlculos de consumo popular, ejemplos, entre otros, de las con

secuencias negativas resultantes del Acuerdo Social que consti 

tuye el principal motivo de las crlticas (Electrum N°405). Pr~ 

ducida la denuncia de los '21' (vease nota 5) y la decisi6n de 

la CGT Nacional de dar por caducas las representaciones regio

nales, arreClan las crlticas a la burocracia sindical denun

ciandose 'su polltica capituladora al servicio del Pacto So

cial celebrado con las patronales y por el cual se postergan 

urgentes reivindicaciones econ6micas y sociales de la Clase 

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

y al propio sindicato, Electrum (N°410) transcribe una entre

vista exclusiva concedida por Tosco a un redactor de United 

Press International en la que se formulan apreciaciones crlti-
. .,; .,;. . . . 9 -",. cas a la evoluclon polltlca lnstltuclonal , senalandose que: 

'los acontecimientos polltico-institucionales marcan el predo

minio transitorio de las tendencias reaccionarias y burocrati-
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cas ~ue tratan de imponer una acción gubernamental al servicio 

de los sectores enfrentados a un autentico proceso de libera

ci6n nacional y social en la Argentina'. Tosco considera luego 

el ascenso de figuras peronistas involucradas en la dictadura 

pasada sosteniendo: 

... Entonces debemos concluir ~ue la instru
mentación de este proceso está en manos de 
10 más reaccionario ~ue gusta vestirse con 
ropaje popular, y asi irán las cosas, si las 
fuerzas autenticamente populares, democráti
cas y avanzadas, ~ue ~uieren cambios profun
dos, no se oponen a est a acción concertada 
de los derechistas y retrógrados. 8ólo la uni 
dad de estas fuerzas puede cambiar el rumbo 
dramático de los acontecimientos. ( ... ) sólo 
esa unidad combativa de peronist as y no pero
nistas, abrirá para todos los argentinos un 
porvenir mejor donde este excluida la explota 
ción, la opresión y la injusticia. Asi, a -
nuestro juicio, debemos proceder los argenti
nos ~ue amamos a nuestra Patria (p.12). 

lQue caracteristicas asumia a su vez el accionar del sindi 

cato en la coyuntura? Cabe distinguir entre las actividades im 

pulsadas con los gremios peronistas a traves de la Regional, y 

a~uellas perseguidas, ya sea individualmente 0 a traves de 0-

tros órganos, como la Intersindical 0 el M8C. Los problemas i~ 

ternos del movimiento peronista y los conflictos a nivel regi~ 

nal ~ue ya se mencionaron explican la disminución de la eapaci 

dad de movilización anivel local. Otro factor regres ivo era 

el clima de 'eompás de espera' ~ue se advertia tanto en los a

filiados de Luz y Fuerza como en el resto de la clase obrera 10 • 

Finalmente, cabe mencionar la reunión del Cuarto Plenario Na

cional Intersindical en el mes de mayo, en la sede de Luz y 

Fuerza; la partieipación del sindieato en la creaci6n del M8C, 

y, a titulo individual, los eomunieados y pronunciamientos de 

la organización en temas de aetualidad. 

Párrafo aparte merece la versión ampliamente publicitada 

en diversos diarios provinciales y de Buenos Aires -cuando aGn 

se discutia la eventual candidatura de Perón en los comicios 

de septiembre- ~ue senalaba la posible candidatura de Toseo a 
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· . 1 N .~ 11 la presldencla de a aClon , en una f6rmula que compartiria 

con Jaime, dirigente sindical clasista de Salta. El Partido So 

cialista de los Trabajadores ofreci6 su estructura partidaria 

a esa r6rmula que en un principio pareci6 contar con la adhe

si6n de diversos grupos de izquierda, tanto gremiales como po

liticos y estudiantiles, aunque no del Partido Comunista que 

auspieiaba la candidatura de per6n. Al mismo tiempo comenz6 en 

C6rdoba una intensa campaua de propaganda mural bajo el lema 

Tosco-Jaime 'contra el imperialismo y los lacayos'. Tosco de

clin6 a los pocos dias aquel ofrecimiento. 

En el plano de las relaciones sociales internas del sindi 

cato, el acontecimiento más importante registrado durante este 

intervalo fue la celebraci6n de las elecciones sindicales en 

el mes de mayo. Como en 1971, se enfrentaron la postura 'apol! 

tica' y exclusivamente gremial de la Lista Rosa con el ~nfasis 

poJitico combativo de la Lista Azul y Blanca 12 Esta recibi6 

1.360 sufragios y la Lista Rosa 705 (Cuadro 111.2, p.168). 

Varios aspectos merecen destacarse con relaci6n a la Lis

ta Azul y Blanea. En primer têrmino, su composici6n. Los diri

gentes más comprometidos con las irregularidades de 1971-72 

fueron excluidos de la Lista de 1973. Otros declinaron militar 

a nivel de C.D. por razones personales. Se advierte en conse

cuencia la renovaci6n del 50% de sus componentes (Cuadro 111.3, 

p.169). El nGmero de dirigentes femeninos sube este auo a dos. 

Se trata asimismo de una lista más 'politica' que las anterio

res pues el activismo 0 militancia desplegado durante el peri~ 

do precedente fue un elemento importante en la elecci6n de sus 

nuevos integrantes. En cuanto a la filiaci6n partidaria de la 

nueva lista -sl se consideran los 16 miembros del C.D. exclu

yendo a vocales y suplentes- se ohserva a 5 dirigentes peroni~ 

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

4 1ndependientes, 1 Trotskysta) y a dos radicales combativos. 

Continûa de este modo la tradición de Consejos Directivos Uni

tarios. Aumenta tambi~n la participaci6n de la izquierda (PC, 

PRT y un VC) a nivel de suplentes y vocales. 

A pesar de que la mayor diferencia entre ambas listas sur 
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gia del plano politico y no del gremial, la evidencia suminis

trada en el capitulo anterior sugiere que el triunfo de la Li~ 

ta Azul y Blanca expresaba la satisfaccion de la mayoria del 
. . . .. . . 13 gremlo por el cumpllmlento del rol economlcogremlal y no ne-

cesariamente su apoyo a la linea politica del sindicato. Men

cionamos adem~s la actitud esperanzada de muchos afiliados 

-confirmada por las declaraciones de dirigentes y activistas

respecto del nuevo gobierno, el 'compas de espera' 0 cuota de 

confianza otorgada a las nuevas autoridades nacionales. 

Teniendo en cuenta el caracter precario de la estrategia 

perseguida por el sindicato, y su dependencia de factores ex

ternos e internos solo parcialmente controlables por la orga

nizacion, los cambios que comienzan a operarse en unos y otros 

presagiaban crecientes dificultades para la prosecucion del 

Sindicalismo de Liberacion. Su crisis se produciria en los me

ses siguientes. 

6.2. Septiembre 

A partir de septiembre el delicado equilibrio entre los 
.. . .. . . ... 14 .. . 

rol es economlco, pOlltlcO e ldeologlco se hace mas precarlo; 

la alianza cegetista mas dificil de sustentar, y la moviliza

cion y la lucha politica progresivamente m~s peligrosas de ma

nifestar. 

6.2.1. El plano economicogremial 

El primer obstaculo en este plano se materializo a travês 

de una resolucion del 51 0 Congreso de la FATLYF, reunido en 

Buenos Aires a principios de septiembre. Sucintamente, la re

solucion establecia que las reiteradas posiciones adoptadas 

por el sindicato de Cordoba interferian y desvirtuaban resolu

Clones expresas de los Congresos de la Federacion y sus normas 

estatutarias; que la autonomia a la que tienen derecho los sin 

dicatos afiliados 'reconoce estatutariamente la logica y ûnica 

supeditacion al cumplimiento de las resoluciones que adopten 

los Congresos de la Federacion'; y reclamaba a la conduccion 
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del sindicato de C6rdoba abstenerse de adoptar posiciones pu

blicas que contrariaran 0 marginaran los mandatos del Secreta

riado Nacional de la FATLYF. El sindicato de C6rdoba debia co

municar por escrito, dentro de los 45 dias, su acatamiento de 

la resoluci6n. En caso contrario se produciria, de hecho, la 

suspensi6n de su afiliaci6n. 

El ultimatum presentaba un serio dilema para Luz y Fuer

za. Su rechazo significaba la suspensi6n y el riesgo de antag~ 

nizar a sectores de afiliados que hubieran preferido permane

cer en la Federaci6n. Su aceptaci6n significaba, en la practi

ca, abstenerse de participar en la lucha politica y traicionar 

los principios que habian caracterizado el accionar del sindi

cato en el periodo anterior. Pregunte a varios de los dirigen

tes por quê pensaban que la suspensi6n era 'riesgosa' (termino 

que escuche varias veces), y que significaba, en los hechos, 

en cuanto a su repercusi6n en las actividades sindicales. La 

respuesta fue unanime. 'En realidad muy poco va a variar si 

nos suspenden ••• Se les ha explicado a los afiliados muchas ve 

ces, pero es una oportunidad para la Lista Rosa, para que co

miencen una campa~a de propaganda y difundan falsos rumores so 

bre las dificultades que el gremio tendra que enfrentar por 

causa de la actividad poJitica del Consejo'. Segun Pons, por ~ 

jemplo: 

No es conveniente, politicamente, que nos 
suspendan ahora •.• Trataremos de no provocar 
una ruptura para evitar un aislamiento. La 
coyuntura politica es muy delicada, hasta el 
Gringo esta pensando si no seria conveniente 
que pasase a un segundo plano y que Di Toffi 
no, como peronista, ocupase su lugar, para ~ 
vitar provocaciones. Ahora con Tosco al fren 
te se presentan problemas para reunir a la -
CGT. Ademas los afiliados estan confundidos. 
Hay algunos muy interesados en pedir lugar 
en los hoteles de la Federaci6n, aunque sab~ 
mos por experiencia que solamente nos dan u
nas pocas plazas por a~o. Por otra parte los 
afiliados pueden usar nuestro hotel, aqui en 
las sierras, y los hijos de afiliados pueden 
ir de vacaciones al mar y estamos contempla~ 
do la pos~bilidad de comprar, no alquilar, 
nuestro propio hotel en Mar del Plata ... 
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Tal como el Consejo 10 prevela, los simpatizantes de la 

Lista Rosa hablan comenzado su campa~a de rumores sobre el t6-

pico Federacion. Las entrevistas con dirigentes de esa agrupa

cion confirmaban esa tendencia. Aunque las preguntas eran esp~ 

cialmente historicas, sobre los motivos de la oposicion a Tos

co en las elecciones de mayo, el tema Federacion surgio espon

t'neamente como ejemplo de su postura en asuntos gremiales . 

Loyicono, ex-candidato a Secretario Adjunto, aludio aSl 

al tema: 

La situacion diflcil por la que ahora atraviesa 
nuestro sindicato, y cuyas consecuencias tendrá 
que pagar el gremio, es el resultado de los e
rrores que criticamos en la campa~a electoral. 
Como Ie dije, la principal caracterlstica del 
gremio es su unidad, tambi~n anivel nacional, 
y esa unidad 10 hizo poderoso en el pasado yle 
permitio alcanzar un puesto de preeminencia en 
el plano nacional. Nosotros est'bamos y estamos 
en favor de permanecer dentro de la Federacion, 
y si uno está alll hay que acatar, aceptar la 
decision de la mayorla, y no cuando nosotros es 
tamos de acuerdo, nos gusta, y viva la Federa-
cion, y cuando no, las dejamos de lado, como pa 
sa ahora con la resolucion del ûltimo Congreso~ 
Si permanecemos dentro de la Federaci6n somos 
parte de un organismo nacional, pero con 2.500 
afiliados como tenemos en C6rdoba no se puede 
imponer un criterio y la accion social es más 
coherente desde el orden nacional. 

En sentido similar se expreso Pacheco, ex-candidato a Se

cretario General: 
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Defendemos y defendimos la afiliacion a la Fe
deracion y desde alll si se juzga necesario, 
hay que combatir. Realmente faltan elementos 
de juicio para decidir sobre la actitud de la 
Federacion. 

-~No leyo Ud. en Electrum la resolucion del 51 0 Congreso? 

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



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

6.2.2. El plano politico 

Dos acontecimientos a fines de septiembre provocaron una 

nueva ola de tensión en la vida del sindicato. El 24 la explo

sión de una poderosa bomba -que el Consejo atribuyó a los mis

mos grupos terroristas que habian atacado a la organización el 

16 de julio- provocó diversos destrozos en la sede .sindical. 

El 25 fue asesinado en Buenos Aires Josê Rucci, Secretario de 

la CGT Nacional. 

Si bien el ataque al edificio sindical mereció expresio

nes de solidaridad provenientes de distintos sectores ajenos 

al sindicato (otros gremios combativos y diversas organizacio

nes politicas), como asi tambiên del sector del gremio identi

ficado con la politica del Consejo, dio paralelamente nuevos 

brios a la campana de rumores. En conversaciones mantenidas 

con los afiliados -yen coincidencia con las versiones de de

legados y activistas- se advertian comentarios como: 'gracias 

a la politica se está haciendo peligroso venir por el sindica

t~', '10 merecemos por meternos donde nadie nos manda', y 0-

tros del mismo tenor, que si bien eran abiertamente expresados 

por una minoria de los entrevistados, indicaban la tensión la

tente existente en la base sindical. 

A fin de contrarrestar esos rumores, una nota en Eiectrum 

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

toda normalidad' que: 

Atento a la intranquilidad reinante por los 
ûltimos acontecimientos y a algunas pregun
tas formuladas sobre el particular, el Con
sejo Directivo del Sindicato comunica a to
dos los Companeros y Companeras, activos y 
pasivos, que todas las Secretarias de la Or 
ganización atienden normalmente sus funcio~ 
nes y que asi 10 continuaran haciendo perm~ 
nentemente. 
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La muerte de Rucci, aunque sin directa conexion con Luz 

y Fuerza, fue seguida por una ofensiva de derecha, el asesina

to de militantes de izquierda en diversos puntos del pais y, 

en Cordoba en particular, genero un clima de violencia y ten-
15 sion a la que el sindicato no podia escapar • 

La seriedad con que el Consejo juzgaba esos acontecimien

tos se reflej6 en el fortalecimiento del sistema de autodefen

sa. Los miembros del C.D. y de la Minoria Activa cumplian tur

nos para defender a la organizaci6n en caso de un nuevo ataque 

armado. Al mismo tiempo continuaban su trabajo en EPEC, en cum 

plimiento del principio que establecia que el sindicato no de

bia tener guardaespaldas pagos, al estilo de los burocratas, 
.. . .. 16 Slno que debla ser defendldo por sus proplOS trabaJadores • 

6Que caracteristicas asumia en esos momentos la accion p~ 

litica del sindicato, gestion que hacia peligrar su afiliacion 

a la Federacion, era amenazada con bombas y la intimidacion de 

sus dirigentes, y provocaba las criticas de la oposici6n y la 

intranquilidad de muchos afiliados? Veamos su expresion duran

te septiembre. 

La caida del gobierno de Allende en Chile tuvo inmediata 

repercusion en la Argentina, especialmente entre los partidos 

y sindicatos combativos y todo tipo de organizaciones civicas 

de izquierda. En Cordoba, la Regional de la CGT decreto un pa

ro de 3 horas e invito a la concentraci6n frente a su edificio, 

en solidaridad con las luchas heroicas de los trabajadores chi 

lenos y con los sindicatos de Cordoba atacados por bandas fas

cistas; en defensa del gobierno constitucional de C6rdoba y 

por un motivo adicional, solicitado por los sindicatos Legali~ 

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

tracion que la CGT combativa pudo llevar a cabo durante el pe

riodo de la investigacion. 

Los trabajadores de Luz y Fuerza encabezados por Tosco se 

reunieron frente a uno de los edificios de EPEC y marcharon en 

columnados hacia la sede de la CGT. Contrariamente a mis expe~ 

tativas (pues estaba aun bajo la influencia de la fama combat! 

va nacional del sindicato, que no hacia distinciones entre la 
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organizacion y el gremio) solo unos 200 trabajadores electri

cos se encontraban presentes, aun~ue la disciplina sindical ~ 

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

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

nante, sr 10 era la muchedumbre reunida frente a la CGT. Tosco 

pronuncio un vibrante discurso ~ue, en lrneas generales, repi

tio una semana despues en Buenos Aires en el gran funeral clvi 

co en honor de Allende y en repudio a la agresion 'fascista en 

America Latina, celebrado frente al edificio del Congreso Na

cional. En su discurso Tosco condeno la presencia del imperia

lismo de Estados Unidos en Chile y en el resto de America Lati 

na, como asr tambien a la burocracia cegetista. 

Hemos venido a~ul para rendir nuestro homena
je a todos los caldos en las luchas de libera 
cion y a empenar nuestro compromiso de que con 
tinuaremos peleando por la justicia y la dignT 
dad ~ue es la nueva sociedad socialista. Ese -
ser~ nuestro compromiso, un compromiso ~ue no 
se refrenda con paros de 15 minutos, sino en 
la calle con actos como este. Eso 10 saben bien 
los burocratas como Rucci, ~ue jam's insistie
ron en sacar a la luz hechos concretos, tales 
como la donaci6n de un jornal para Chile, pro
puesta por los obreros cordobeses (Electrum NO 
419:1). (Enfasis agregado) 

Los ataques de Tosco a la CGT Nacional no se limitaban a 

los expresados en ocasion de los discursos mencionados. Sema

nalmente Electrum se convertla en el portavoz de la posicion 

del sindicato sobre el tema, a traves de editoriales y artlcu

los generales sobre acontecimientos nacionales. Las dos mani

festaciones senaladas fueron ampliamente comentadas, con abun

dancia de fotograflas, citas de los principales discursos (no 

solamente de Tosco), y comentarios de otros diarios sobre las 

palabras del Secretario General de Luz y Fuerza. Cabe destacar 

~ue sus declaraciones se transcriblan como representativas de 

los sentimientos de la base afiliada: 'nuestro sindicato se 

expreso asl ... nuestro gremio se hizo presente en tal reunion 

Tosco, ~ue atribula gran importancia a la mis ion concien 

tizadora de Electrum (p.241) me senalo ~ue consideraba funda-



mental que el gremia estuviera bien informado acerca de las 

actividades del Consejo: 'no escondemos nuestras actividades; 

el gremio tiene el derecho de saber exactamente quê estamos ha 

ciendo. Además tratamos de hacerle sentir que es el propio gr~ 

mio, na yo personalmente, el que expresaba el sentimiento ge

nuino del pueblo'. 

Esta publicidad tenra su filo peligroso. Aquellos afilia

dos que se identificaban con la posici6n polrtica del sindica

to pueden haberse sentida genuinamente representados por Tosco 

en la expresi6n de repudio contra la Junta chilena y el impe

rialismo norteamericano,además de la denuncia de la burocra

cia cegetista nacional. Para aquellos que se oponîan al Conse

jo en el plano polîtico, significaba, en cambio, una nueva 

fuente de fricci6n y la base de comentarias como: 'está siem

pre ocupado con la polrtica, viajando constantemente, na Ie 

queda tiempo para el sindicato', y los usuales 'nos ponen bom

bas porque nos mezclamos en polrtica', que han sido ya mencio

nados. 

En srntesis, la actividad polrtica durante septiembre se 

redujo a la denuncia, vra Electrum, de comunicados, y los dis

cursos de Tosco en nombre del gremio. La acci6n directa consis 

ti6 en la demostraci6n convocada por la CGT, la cual puso en ~ 

videncia las dificultades crecientes que encontraba el sindic~ 

to para cumplir los dos aspectos de su rol polrtico: la unidad 

y fortalecimiento de la Regional y la movilizaci6n polîtica de 

sus afiliados. 

6.2.3. El plano ideo16gico y la democracia interna 

Una asamblea general convocada para informar al gremia so 

bre las tratativas con la Federaci6n, pero cuya agenda inclura 

la 'solidaridad con el pueblo de Chile', ofreci6 una oportuni

dad de comprobar la evoluci6n del tercer rol, la concientiza

ci6n polîtica de los afiliados. Segûn la mayorra del Consejo 

que opin6 sobre el tema (p.238l, la lucha ideo16gica se lleva

ba a cabo, entre otras formas, a partir precisamente de las 
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discusiones suscitadas en las asambleas generales extroardina

rias. Estas habran sido mencionadas, adem's, como ejemplo de 

las pr~cticas democr~ticas de la organizacion. 

La asamblea general extraordinaria tuvo lugar el 21 de 

septiembre y conto con una concurrencia de alrededor de 100 a

filiados pertenecientes a la Minorra Activa. Se realizo en la 

sala mediana del tereer piso y, luego de la espera acostumbra

da de los concurrentes demorados, comenzo a las 20 horas. (Me 

referire unicamente a las caracterrsticas principales de la 

reunion, sin entrar en detalles sobre la discusion sobre temas 

no polrticos.) 

La Agenda contemplaba: 

1) Lectura del acta anterior. Se dio por aprobada sin lee 

tura previa, como era la costumbre, y de acuerdo a la mocion 

de Cafrune (PC). (Resulto evidente en asambleas posteriores 

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

bitualmente presentaban 0 secundaban las mociones favorecidas 

por el C.D.). 

2) Parque Luz y Fuerza. Se informo sobre los tr~mites cum 

plidos para materializar ese objetivo. Tosco propuso que la A

samblea General designara de su seno a una Comision Especial 

para que, conjuntamente con la Secretarra de Cultura y la Gen~ 

ral, realizaran los estudios del caso y produjeran un dictamen 

a ser considerado en una asamblea posterior. La Asamblea desi~ 

na a cinco miembros para la nueva Comision. 

3) Solidaridad con el pueblo de Chile. Tosco informo so

bre el cumplimiento del paro general en Córdoba dispuesto por 

la CGT Regional, la efectivización del paro de 15 minutos dis

puesto por la CGT Nacional, y la participacion del sindicato 

en dos grandes actos, uno el dra del paro dispuesto por la Re

gional, en Córdoba, y el otro en Plaza del Congreso en Buenos 

Aires. Enfatizó que este ultimo habra sido de una significa

cion extraordinaria. M~s de 80.000 personas tributaron un fer

voroso homenaje al presidente Allende -asesinado por las hor

das fascistas desencadenadas por la Junta Militar golpista- y 

a todos los trabajadores y ciudadanos de Chile cardos en de-
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fens a del leg!timo gobierno elegido por el pueblo •. Se~a16 tam

biên que, al hacer uso de la palabra, fue objeto de una es

truendosa ovaci6n que Ie impidi6 hablar por varios minutos, y 

que esa ovaci6n significaba el reconocimiento popular que re

cibla el gremio de Luz y Fuerza de C6rdoba por sus firmes, cIa 

ras y democráticas actitudes, en defensa de los derechos de 

los trabajadores, y del proceso de liberaci6n nacional y social 

argentino y latinoamericano. 

Luego de un minuto de silencio en homenaje a Chile, y del 

pronunciamiento de varios asamble!stas sobre la situaci6n chi

lena y del Cono Sur del continente en general, qued6 abierto 

el debate sobre la mejor manera de proceder a la demostraci6n 

de la solidaridad del gremio de Luz y Fuerza con el pueblo chi 

leno. 
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Serrano (peronista combativo) propuso que se realiza-
ra una suscripci6n especial de bonos como contribuci6n 
voluntaria de los afiliados. Di Giovani (PSp) propU80 
una campana de donaci6n de sangre. Tosco replic6 que 
en las circunstancias presentes no era posible garan
tizar su entrega en Chile. Alvarez (quien con Oviedo 
y del Fardo se hallaba sentado en un rinc6n de la sa
la, y constitula parte de la 'ultraizquierda sindical' 
simpatizante del SITRAC-SITRAM) (p.360), cambi6 con su 
intervenci6n el clima de amistosa solidaridad que ha
bla caracterizado hasta entonces a la Asamblea, al 
plantear abruptamente que, para ser verdaderamente 80-
lidarios con los hermanos chilenos, las medidas pro
puestas no eran suficientes y que deberla repudiarse al 
gobierno de Lastiri que habla reconocido a la Junta chi 
lena, cerrado las fronteras del pais a los militantes -
chilenos, creaba dificultades en el asilo politico, etc. 

Gimênez, del peronismo de base, salt6 de su asiento pro 
clamando que esa no era cierto, que las fronteras ar- -
gentinas estaban abiertas para todos. 

Alvarez respondi6 calmadamente que s610 para aquellos 
que tuvieran un salvoconducto, no para cualquiera, y 
que los luchadores chilenos que hablan cruzado los An
des eran devueltos por la Gendarmeria argentina. 

Un tlmido aplauso de apoyo que habla estallado en el 
fondo de la sala fue interrumpido por la oportuna in
tervenci6n del Secretario Gremial, quien trat6 de apa
ciguar la confrontaci6n; 

'Calma, companeros, calma, dos dlas antes de las e
lecciones y con las esperanzas de nuestros companeros 



peronistas no podemos dividir a nuestro gremio. Sa
bemos que si el gobierno no cumple sus promesas, 
nuestros companeros de Juventud Peronista van a pr~ 
testar . •• Mociono, por 10 tanto, para que se aprue
be 10 actuado por el Consejo en relaci6n a la soli
daridad con el pueblo de Chile'. 

Las palabras de Alberti marcaron la contraofensiva 
de los asamblerstas que favorecran la posici6n del 
Consejo. Copertari arguy6 que se expresaba en nombre 
de la unidad sindical que siempre habra distinguido 
al gremio, por encima de cualquier interês partida
rio: 'no podemos ofender a nuestros companeros'que 
son peronistas, no podemos dividir'. 

Alvarez replic6 que no se estaba discutiendo la di
visi6n entre peronistas y anti-peronistas, sino Sl 

se era solidario con Chile 0 no; si estaban con los 
combatientes de Chile 0 no 10 estaban; y si para e
so era necesario estar divididos, que en buena hora, 
se dividirran 'entre los que estaban con el pueblo 
de Chile y los que estaban con la reacci6n'. Mocio
n6 finalmente que la resoluci6n del sindicato incl~ 
yera el repudio del reconocimiento de la Junta por 
parte del gobierno argentino. Sus acompanantes fue
ron los unicos que aplaudieron al final de la expo
sici6n. 

Tosco hizo luego uso de la palabra. Su argumento se 
centr6 en el hecho de que, en la declaraci6n que co 
mo Secretario General del sindicato habra firmado -
dras atrás, en ocasi6n del Funeral Clvico en Buenos 
Aires, se inclula: 'pedimos al gobierno argentino 
que se abstenga de reconocer a la Junta militar fas 
cista y que mantenga abiertas las fronteras del -
pals para todos los patriotas latinoamericanos exi
liados en Chile y perseguidos 0 amenazados por la 
dictadura militar'. Era por 10 tanto redundante ha
eer una segunda declaraci6n al mismo efecto. 

Alvarez replic6 que no era 10 mismo, que tenla ra
z6n antes de haberse efectuado el reconocimiento por 
parte del gobierno argentino, pero que 'ahora la si
tuaci6n es diferente, nuestro gobierno ha reconoci
do a la Junta e insisto en que mi moci6n es repudiar 
la decisi6n del gobierno argentino'. 

La situaci6n que sigui6 fue muy confusa, con gritos 
y ruidos provenientes de diversos lugares del sa16n. 
Cafrune hab16 en favor de la posici6n del Consejo e 
hizo moci6n de presentar una declaraci6n combinando 
las mociones anteriores (aprobaci6n de 10 actuado 
por el e.D.; ratificaci6n del documento; donaci6n de 
sangre, colocaci6n de bonos, etc.) Alvarez aclar6 
que su moci6n era la misma de Cafrune, pero que in-

,clula el repudio a la decisi6n del gobierno argenti-
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no. Sigui6 luego una votaci6n r'pida y confusa. 
Se vot6 sobre la moci6n de Cafrune, y Toseo anun
ci6 que habia ganado. Alvarez replic6 que corres
pondia entonces votar por su moci6n ya que, aunque 
la primera moci6n obviamente habia sido aprobad[j. 
por mayorla, igualmente cabia determinar cu'ntos a 
filiados estaban a favor dela segunda. Toseo con-=
test6 que no, que se habia procedido correctamente 
de acuerdo a los Estatutos. Varias voces gritaron: 
'Que se vote à_e nuevo'. Finalmente, se realiz6 una 
segunda votaci6n pero no sobre la moci6n de Alva
rez, sino sobre una nueva: si se realizarla 0 no ~ 
na nueva votaci6n sobre las mociones originales, y 
fue derrotada. 

Los 'ultras' presentes no se hablan dado por venci 
dos. Del Pardo sugiri6 tener una discusi6n sobre -
el metodo de Allende y la 'revoluei6n paeifiea y 
eonstitueional', diseutir sobre posibles errores y 
publiear los resultados del debate en Electrum pa
ra la coneientizaei6n de los eompa~eros que no es
taban presentes en la asamblea. 

Tosco, mostrando su dominio hist6rieo y en un tono 
sare'stieo que no podla oeultar su irritaci6n, ar
gument6 que si se iba a diseutir sobre revolueio
nes fraeasadas tendrian que diseutir la Revoluei6n 
Rusa de 1905, la Comuna de Paris, etc., sugiriendo 
que era una tarea imposible de llevar a eabo en e
sa asamblea. Adem's pregunt6: 'i,Que eonocimiento 
tenemos para juzgar la eaida de Allende? i,Y que de 
rechos tenemos, sentados aqui c6modamente, de tra-=
tar de ense~ar a nuestros hermanos ehilenos una 
leeei6n en revoluei6n, se~alando 10 que el eompa~e 
ro llama 'errores' a quienes en este mismo instan-=
te esta.n dando su vida por esa revoluei6n . .• ? ' 

Del Pardo replie6: 
pero yo quiero que 

'Esa es su posiei6n, eompa~ero, 
se vote ;obre mi moei6n'. 

Toseo en tono muy emoeionado eontest6: 'Sl, esa es 
mi posiei6n, estoy de acuerdo con el enfoque de 
nuestros hermanos chilenos y daria mi vida por e
lla' • 

Sigui6 luego una gran confusión (nunca repetida en 
posteriores asambleasl e intercambio de expresio
nes entre aquellos que estaban de aeuerdo y los que 
se oponlan a la moei6n de Del Pardo, ineluyendo a 
los miembros del PC que eran los ma.s ruidosos, y a 
los izquierdistas 'moderados' que estaban presen
tes. Por Gltimo se restableei6 el orden en la sala, 
y nadie pareci6 reeordar la moci6n propuesta (in
eluyendo a su propio propulsor -quien tal vez pens6 
que una vez hecha clara su posici6n, no tenla senti 
do verla derrotada al procederse a una votaei6nl. -



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

4) Congreso de la Federación de Luz y Fuerza. Di Toffino, 

Secretario Adjunto, se explayó sobre 10 acontecido en el 51 0 

Congreso. En un largo discurso se refiri6 a las resoluciones 

adoptadas en el mlsmo y a la posici6n de la delegaci6n de Cór

doba en cada una de ellas. Destac6 especialmente el enfasis de 

la delegaci6n en la lucha del sindicato por el imperio de una 

verdadera democracia sindical de bases, para que ~e esa forma 

los trabajadores no s610 fueran protagonistas de las aCClones 

en las calles, con sus huelgas y sus actos, sino que ejercie

ran abierta y ampliamente su derecho a opinar, a disentir, a 

criticar, sin que por elIa fueran sancionados, y tal como su

ceala en el sindicato de C6rdoba. 

Concluido el informe, la asamblea premi6 con un aplauso 

la actuación de la delegación, se vot6 la aprobaci6n de 10 ac

tuado y se impugnó por antiestatutaria e inconstitucional la 

resoluci6n del 51 0 Congreso de la FATLYF. 

Al dla siguiente las caracterlsticas inusuales de la asam 

~lea fueron comentadas por el Comite de Estudios (al que se a

ludirá a continuación). 

pregunté a Lezama su opini6n sobre la asamblea. 

Mirá, pollticamente no era conveniente para 
Luz y Fuerza hacer más declaraciones de ese 
tipo, especialmente ahora con el conflicto 
suscitado con la Federaci6n, los ataques 
armados ... Te diste cuenta, hubo completa 
libertad de expresi6n sobre temas gremiales, 
pero cuando se present6 una posibilidad con
creta de aclarar cosas, a traves de un deba
te, una discusión en serio, como podrla ha
berse hecho para el caso chileno, no se per
mitió una discusión abierta ni el voto de re 
pudio al gobierno argentino ... Decime, ~gué 
concientización polltica 0 escuela para el 
socialismo cxiste agul? ~Qué diferencia, en 
este aspecto, existe con la Federación? Sin 
embargo el sindicato es famoso por la función 
polltica ... Tosco en nuestro nombre y con el 
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mandato de la asamblea va a congresos, ha
ce declaraciones, pronuncia discursos, todo 
esa esta muy bien, pero decime lde que for
ma concreta pueden hacer pOlftica aquf los 
afiliados? Con la excusa de que la base es 
peronista, no se hace nada, siquiera un co
mite de usina 0 alguna cosa para avanzar la 
concientizacion, pero en realidad no hay nin 
gGn modo organico de expresar una experien-
cia politica 0 una opinion. Ya vamos a ver 
10 que pasa con nuestro experimento (el Comi 
te de Estudios). 

-Pero si no estabas de acuerdo con la respuesta de Tosco, 
lPor que te quedaste callado? 

Bueno, no exactamente callado, yo tambien co~ 
tribuf al ruido general • .• Porque en princi
pio me inhibo aunque tenga bien claras las co 
sas, no tengo facilidad de palabra. Ademas, -
hay otras contras, ha pasado en infinidad de 
asambleas. El Gringo esta dos horas hablando 
y al final no te deja hablar a vos; el empie
za a hablar y djce todo 10 que hay que decir, 
10 ha dicho mucho mejor de 10 que podes decir 
10 vos y, bueno, para que te vas a levantar ~ 
repetir 10 mismo con otras palabras y no tan 
claramente como 10 dijo el ... Entonces no hay 
nada mas que agregar, se levanta Cafrune y la 
m~~ion sale aprobada •.• Ya andamos por la lec 
Clon 26 •.. 

-lComo dijiste? 

Claro, nosotros decimos en el Cuerpo de Delega 
dos que cada vez que se larga a hablar se pone 
a dar una leccion. Ha variado el Gringo en su 
modo de,ser, la participacion de el, ~e todos 
los demas. Antes era mucho mayor, en epocas de 
Torres, por ejemplo, creo yo que la gente de 
base participaba mas, claro que habfa menos 
charla polftica tambien. Ademas la represalia 
es mas sutil, dejandote pagar una asamblea, 
por ejemplo. Porque si vos expresas tu punto 
de vista y luego te 10 refutan terminantemente, 
y todavfa te dejan abochornado, acordate que no 
es facil discutir con Tosco •.• Ahf esta precisa 
mente la cuestion, no hay matonismo en nuestro
sindicato pero, evidentemente, 10 otro es mas 
sutil. Porque si cada vez que voy a hablar yo, 
vos te levantas y hablas, y me dejas abochorna
do, por el suelo, debido a tu mayor prepara
cion, a tu vis ion de las cosas, creo, a tu in-



formaci6n mucho más amplia que la mia, evi 
dentemente en cierto modo me estás coacciZ 
nando a mi para que en un determinado momen 
to no hable más 0 no trate de expresar 10 -

que yo siento •.. El Gringo podria exponel' 
su punto de vista pero sin inhibirlo al otro, 
sin atacarlo ni abochornarlo, exponiendo sus 
ideas pero no imponiêndolas, porque êl cuan
do se expresa las está imponiendo ya .•• Lo 
que comenta la gente de afuera, de otros gr~ 
mios, es que el Gringo en estos momentos nos 
ha reemplazado a todos, 0 sea que êl es Luz 
y Fuerza. El cambio no es tajante, yo 10 em
piezo a notar desde que volvi6 de Trelew, a 
fines del 72. Puede haber influido tambiên 
todo el despelote que hubo en esa êpoca, el 
Gringo se encontr6 con todo eso. 

Pons, por primera vez en mi presencia critic6 abiertamen

te la estrategia del sindicato. Se sentia irritado porque se 

impidi6 discutir politica abiertamente para 'evitar problemas' 

,Vale la pena defender la organizaci6n de es
ta manera?,No seria mejor volver al trabajo 
antes que olvidar los principios que se supo
ne nos guian en el sindicato? Cr eo que seria 
posible alental' a los activistas, nuestra me
jOl' promesa, para que discutan los problemas 
libremente y, a travês de ellos, poner en mar 
cha a la organizaci6n. La tarea era más fáciI 
antes, en êpocas de Contreras. Ahora no hay u 
na verdadera participaci6n del gremio, debe-
riamos haber dejado que se hiciese una discu
si6n sobre Chile y luego enfrentar al gremio 
con una decisi6n •.. 

-,y por quê no expresaste tu opini6n? Se te veia muy ner
vioso. 

si, me cost6 contenerme. Los 'ultras' tenian 
raz6n, pero ,c6mo se hubiera visto mi inter
venci6n, como la oposici6n dentro del propio 
Consejo? Y para colmo en pGblico, hubiera si
do una ruptura completa. 

Se ha detallado la discusi6n en la asamblea general y los 

comentarios posteriores para ilustrar: 

1. La escasa posibilidad de realizar una tarea de 'concientiza 

ci6n politica', tal cual êsta habia sido definida por el Conse 

jo, en el marco de una asamblea general, debido a las presio-
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nes externas y al grado de crlticas que podlan dirigirse al g~ 

bierno de turno, sin arriesgar nuevos ataques al sindicato y, 

especialmente, una intervenci6n. En el ambito interno era evi

dente la preocupaci6n del Consejo por evitar una divisi6n del 

gremio entre peronistas y anti-peronistas que comprometiera la 

unidad gremial. Las crlticas permitidas alcanzaban a la CGT 0 

a aspectos determinados del proceso, pero no al peronismo 0 a 

su gObierno. En cuanto a la discusi6n sobre Chile, es plausi

bIe que el C.D. temiera que en el proceso de discusi6n del ca

so chileno se efectuaran extrapolaciones que involucrarlan la 

discusi6n del proceso na~ional y/o salieran a la luz posibles 

limitaciones 0 'errores' del modelo chileno que Tosco y otros 

dirigentes consideraban correcto para la Argentina. 

2. Las limitaciones a la democracia 17 de base en la nueva eta

pa. En este aspecto es necesario distinguir entre los t6picos 

gremiales y los pollticos y destacar la libertad de expresi6n 

en el ambito de los primeros. N6tese ademas que, aunque la asam 

blea permitla cl contacto directo entre el Consejo y la base, 

las limitaciones de tiempo, entre otras, impedlan que se cum

pliese en su transcurso un proceso genuino de decisi6n con pa~ 

ticipaci6n de base. La asamblea funcionaba ante todo como meca 

nismo para convalidar 0 consentir las proposiciones del Conse

jo 18 En el plano polltico, especlficamente, la evidente supe

rioridad de Tosco en la utilizaci6n de recursos tales como co

nocimiento hist6rico, capacidad oratoria, facilidad y elegan

cia en la articulaci6n de conceptos, podla convertirsc en un 

arma de manipulaci6n de los afiliados menos capacitados para 

mantener una discusi6n te6rica. Los activistas-militantes, por 

su parte, a pesar de que por su propia practica polltica fuera 

de la organizaci6n se encontraban en mejor situaci6n relativa 

para la confrontaci6n te6rica, se velan constre~idos por la 

falta de 
. . .. 

una organlzaclon interna para la coordinaci6n de su 

acci6n. 

3. El conflicto de rol es de Pons que se acrecentara en los me

ses siguientes. 
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6.3. Octubre 

El clima de violencia general que hizo eclosi6n en C6rdo

ba luego del asesinato de Rucci no decreci6 con el correr de 

los dias. Por el contrario, un articulo de Electrum (N°421:1) 

comenta que 'C6rdoba vive un clima de inquietante tensi6n' y 

denuncia los ataques diarios, la colocaci6n de explosivos,los 

ametrallamientos, las amenazas a través de panfletos y llama

das telef6nicas intimidatorias, etc., planificados 'para ofr~ 

eer pretexto para una represi6n general, para 'justificar' 

crimenes y agresiones de cualquier naturaleza,19. Insiste asi

mlsmo en que la serie de atentados no habria de doblegar el e~ 

piritu de lucha de la organizaci6n: 'Todos los dias se acude 

al Sindieato y se trabaja en el cumplimiento del deber, que 

nunca será dejado de lado pese a los reaecionarios y a los di

famadores'. Niega, finalmente, que Tosco hubiera solicitado 

permiso sin goee de haberes por seis meses y que estuviera es

eondido en algGn lugar de C6rdoba, aclarando que 'Por resolu

ci6n del C.D. el Compa~ero Tosco ha restablecido el permiso 

sindieal a fin de atender con todo el tiempo necesario las ta

reas de la Organizaci6n que Ie eorresponden y estar direetamen 

te al frente de las responsabilidades de Secretario General, 

conjuntamente con el resto de los Compa~eros del Consejo Dire~ 

tivo. Esa es la verdad y poea chance tendrán los'rumoristas' 

de ver retroceder a la conducei6n del Sindicato. Hubo tiempos 

muy difieiles para el Sindicato, para los Compa~eros dirigen

tes y trabajadores. Siempre se afront6 con valentia y decisi6n 

eualquier contingencia. Asi será siempre cueste 10 que cueste' 

Es obvio -a través de éste y otros editoriales aparecidos 

en Electrum- que el C.D. se esfuerza por conveneer al gremio 

de que, a pesar de la represi6n politica, Luz y Fuerza conti

nuaba funcionando como un sindicato normal. Los Electrums del 

mes reflejan en diversas fotografias las actividades del C.D. 

y detallan sus reuniones y la atenci6n de asuntos estrietamen

te gremiales: el comité del parque, la adjudicaci6n de vivien

das, las plazas en hoteles para el pr6ximo verano. Se refuerza 
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de este modo una. pauta ya advertida (nota 15) que se mantendra 

hasta el fin: la denuncia de las tensiones emergentes de la co 

yuntura , especialmente los peligros que ~sta involucraba para 

los dirigentes, pero al mismo tiempo el reaseguro dirigido a 

los afiliados de que todo continuaba como siempre; que los ser 

vicios sociales se prestaban normalmente, que 'aqul nopasa na 

da'. El Secretario Gremial coment6 al respecto: 'No podemos a

temorizar a nuestros afiliados; deben continuar viniendo y di~ 

frutando de los s ervi cios de la organi zaci6n, como de costum

bre' . Esa dicotomla entre los peligros diarios enfrentados por 

los dirigentes, y la fachada aparentemente normal que deblan 

presentar en su trato con los afiliados, no podla dejar de re

flejarse en el comportamiento de aqu~llos. La tensi6n nerviosa 

se hacla diflcil de disimular, especialmente en el caso de los 
d . . . . 20 . 
lrlgeEtcs nOVlClOS ; los semblantes cansados refleJaban las 

noches de vigilia observando turnos en la defensa sindical. 

Aunque L6pez continuaba en su cargo de Vice-gobernador y, te6-

ricamente, el Ejecutivo provincial comandaba el conjunto de 

las fuerzas policiales, los jefes de derecha del tiempo de la 

dicta~ura no hablan sido relevados, y no cab la por 10 tanto 

confiar en una rapida ayuda policial en caso de ataque. 

Prosesulsn paralelamente los problemas en la alianza re

gional. En una conferencia de prensa convocada por la Delega

ci6n el dla 7, se denunci6 la ola de atentados desatada en C6r 

doba, insisti~ndose en que se trataba de un plan premeditado 

para intimidar a los gremios combativos por un lado, y para 10 

grnr la quiebra del gobierno constitucional de la provincia 

por el otro. En senal de protesta ante las diversas agresiones 

se anunci6 la realizaci6n de un paro de hora y media el dla 10 

de octubrc. Esta medida de fuerza no serla acompanada por una 

concentraci6n general frente a la CGT -tal como habla sido de 

practica en los Clnco anos anteriores- sino que consistirla G
nicamente en la reuni6n de los trabajadores en sus lugares de 

trabajo, y en la lectura de la declaraci6n de la CGT. 

La demostraci6n de apoyo al gobierno provincial no alcan-

z6 la proyecci6n deseada. A Gltimo momento, y aparentemente de 
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bido a la presi6n de fuentes peranistas naeionales, las '62' 

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

fisuras internas que aquejaban a la tradieional unidad regio-

nal. 

Los trabajadores el€etrieos, Sln embargo, interrumpieron 

sus tareas y se reunieron frente a uno de los edifieios de E

PEC en la Avda.Gral.Paz. M~s de 1.000 afiliados eseucharon la 

palabra de Di Toffino y Tosco, en la que eonstituy6 la mayor 

eoneentraei6n del gremia que habria de preseneiar en el curso 
. ..,. 21 

de la lnvestlgaelon 

La defensa de la organizaci6n en caso de ataqu~s armados 

y el mantenimiento del funcionamiento normal del sindicato no 

constituian las unicas preocupaciones del C.D. Estaba aun 

pendiente la contestaci6n al ultimatum de la FATLYF. En una 

nueva asamblea general se ley6 el borrador de la respuesta a 

la Federaci6n, rechaz~ndose la resoluci6n del 51 0 Congreso, de 

acuerdo a los argumentos se~alados (p.330). El tono de la nota 

era moderado y reflej aba el interes del C.D. en evitar una ruIl. 

tura completa con la FATLYF. Fue aprobado un'nimemente, sin mo 

difi caciones. 

Menciono esta asamblea -que eont6 con la presencia de u

nos IOC afiliados de la Minoria Activa- pues muestra, por una 

parte, al C.D. liderando al gremio en base al apoyo brindado 

por un pu~ado de activistas y, por la otra, la debilidad de la 

lista opositora. A pesar de su campa~a de rumores, la Lista Ra 

sa no habra logrado reunir a IOC simpatizantes dispuestos a 

concurrlr a la asamblea y ahaeer conocer publicamente sus pu~ 

tos de vista Bobre la Federaci6n, impidiendo, de paso, el voto 

en favor de la posici6n del e.D. 
La respuesta de la FATLYF na se hizo esperar. La present~ 

ci6n del sindicato fue rechazada arguyendose que no era posi

bIe aceptar el compromiso de Luz y Fuerza de C6rdoba de cum

plir todas las resoluciones adoptadas estatutariamente por la 

Federaci6n y, al mismo tiempo, admitir su derecho a rechazar 

las rE:ferentes a t6picos determinados; toc1as las declaraciones 

emanac1as c1e la FATLYF debian ser incluic1as en aquel compromiso. 
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Finalmente, se otorgaba al sindicato un plazo final de 7 dlas 

para proceder a la rectificaci6n de su posici6n 0, en su defec 

to, ser automaticamente suspe~dido. 

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

ble vida' sindical no hablan resultado vanos. Aparentemente la 

vida gremial continuaba como de costumbre. Los afiliados concu 

rrlan a diligenciar distintos servicios. Los militantes yac

tivistas se reunian en la sede sindical. El grupo de ingenie

ros y técnicos que mencionamos al pasar se segula reuniendo, y 

a comienzos de noviembre un conjunto de activistas materializ6 

un frente organizacional nunca intentado anteriormente. Veamos 

las caracterlsticas de esos esfuerzos, teniendo en cuenta que 

representaban intentos de llevar a la practica algunas de las 

sugerencias de la Minorla Activa respecto de la posibilidad de 

cumplir -entre otras- una tarea de concientizaci6n. 

6.3.1. El Comité de Estudios de los problemas de EPEC 

Compuesto de técnicos e ingenieros de la Gerencia de In

genieria, con asiento en uno de los edificios de la Avda.Gral. 

Paz, el Comite habla comenzado a reunirse dos veces por semana 

en la Secretaria de Asuntos Tecnicos. Tambien operaba, mas in

formalmente y tal vez de modo mas regular, en la propia Geren

cia, en especial durante las primeras hor as de la jornada. 

Pons -quien provenia de esa misma Gerencia y advocaba el 

principio de que la democracia sindical debla basarse en la 

participaci6n de los afiliados en la gesti6n del sindicato-,~ 

na vez miembro del C.D. alent6 la inquietud de sus compareros 

de trabajo de desempe~ar un rol mas act ivo en la formaci6n de 

la estrategia de la organizaci6n respecto de EPEC; en particu

lar, en cuanto concernia a las demandas de participaci6n en la 

direcci6n de la empresa, y la adopci6n de medidas que pusieran 

fin a la desorganizaci6n imperante en la misma. Pons consider~ 

ba que el experimento de un grupo de estudios serviria divèr

sos prop6sitos. En primer término, pondria a prueba sus ideas 

respecto de la democracia sindical y favoreceria, aunque fuera 
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indirectamente, el avance de la concientizacion. Al mismo tiem 

po, las recomendaciones de un grupo de estudios compuesto de 

personal altamente c~lificado, suministrarran al sindicato una 

solida base t~cnica en la cu al basar sus demandas ante EPEC. 

Advi~rtase que el dirigente alentaba esos esfuerzos para cana

lizarlos a trav~s del sindicato, y no como un primer paso ha

Cla el establecimiento de un control obrero de carácter autóno 

mo. 

Los componentes del Comit~ presentaban dos caracterrsti

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

50 de control burocrático, unida esta ûltima a la concepcion 

de que ûnicamente a trav~s de la participación directa de la 

base en la toma de decisiones en el sindicato, cabra hablar de 

la existencia de una genuina democracia sindical. El lrder in

formal del grupo, Marotta, delegado-activista, y otros tres de 

sus integrantes veran además posibilidades de concientización 

que se afianzarran al comenzar (y eventualmente al extenderse 

a otras secciones) el ejercicio de esa actividad concreta. En 

las palabras de Marotta: 

Tendremos verdadera democracia cuando los di
rigentes entiendan que no deben ser tales si
no solamente colaborar para que todos puedar 
ser, mediante el protagonismo, los artrfices 
de su destino. Cuando entiendan que no deben 
dar ordenes, sino elaborar las decisiones en 
conjunto y lucgo ponerlas en práctica. Dejar 
que otros hagan las decisiones por nosotros 
no constituye solamente un error, sino tambi~n 
un peligro desde el punto de vista revolucio
nario. Además es la ûnica forma de practicar 
en el futuro la autogestión, al estar capaci
tados a trav~s de la experiencia, fruto preci
samente de ese protagonismo. Es muy importante 
la tarea de base para la revolucion, si se la 
concibe como un proceso complejo que abarca 
tambi~n un cambio de conciencia, que no con
siste solamente en 'tener la manija', como sos 
tiene el PC .•. De este modo el camino puede 
ser más lento pero más seguro. Si bien nuestro 
sindicato es mucho mejor que la mayorra, desde 
el punto de vista combativo, serra todavra me
jor si alentara una verdadera democracia sindi 
cal y obrera en base al protagonismo total de 
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sus afiliados. En mi opini6n es la Gnica 
forma de producir cambios revolucionarios. 

-,Pero te parece factible ese tipo de democracia, que los 
afiliados puedan ser motivados a participar? 

No existe evidencia en contrario y si uno 
concibe asr a la revoluci6n, por 10 menos 
debe intentarlo y si falla ver por qu~ fa-
116 y aprender de la experiencia; pero no 
decir 'no va aresultar' y convertirsc en 
un bur6crata desde el comienzo. Adem's mi 
experiencia con los trabajadores se~ala 
que si uno les da una tarea interesante, 
que no subestime su inteligencia y habili
dades, no se comportan ap'ticamente, como 
los estcreotipos nos quisieran hacer creer. 
En el caso del gremio de Luz y Fuerza se 
dan todas las posibilidades para practical' 
el protagonismo: el gremio es chico; el ti
po de actividad, con muchos problemas t~c
nicos interesantes para resolver; cl nivel 
educacional es alto, pero todavra no se ha 
practicado. 

-~ero d6nde quisieran practical' el protagonismo, en el 
sindicato 0 en EPEC? 

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

El Comit~ de Estudios constituy6 su centro de operaciones 

en la Secretal'ra de Asuntos T~cnicos, en la que podran obser

varsc mapas de l'utas el~ctricas y diagramas diversos que sena

laban el inter~s inicial desplegado en la tal'ea. Durante lB 

jornada en EFEC cl grupo desarrollaba una investigaci6n infor

mal, recogla material, alcntaba las sugerencias de otros cole-
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gas, aSl como los invitaba a participar de la misma experien

cia. Para mediados de octubre era evidente que aun cuando al

gunos miembros segulan reuni~ndose, el fervor original habla 

desaparecido. 

Lezama describi6 su decepci6n en estos t~rminos: 

Querlarrlos probar que los trabajadores tie-
ne n u n pap eJ q u e cum p 1 i I' en 1 a ges t i 6 n del a 
empresa y que la participaci6n en la vida 
diaria del sindicato era necesaria y posible. 

Terminamos un informe crltico preliminar s~ 
bre aIgunos aspectos de los planes de desarI'o 
Ilo de EPEC al comienzo de septiembre. pensa= 
mos que iba a ser mejor comenzar con proble
mas concretos, que nos interesaran a nosotros, 
y que involucraran aspectos que el sindicato 
debiera cODsiderar antes de que fuera demasia
do tarde, especialmente la cuesti6n de los con 
tratistas y los trabajos por administraci6n. -

Primero 10 discutimos con el colorado Pons, 
que dijo que Ie parecIa muy util y que 10 pasa 
rIa al resto del Consejo, para ver qu~ podIa -
hacerse al respecto. ASI fueron pasando los 
dlas, comenzamos la segunda parte y sin noti
cias de la primera. Crelamos que nos iban a 
llamar, tal vez la Gremial, para explicar los 
gr~ficos y cifras en m's detalle. Al final de 
septie~bre Ie preguntamos a Pons quË pasaba 
con el informe. Contest6 que la Gremial estaba 
muy or.upada: la respuesta a la Federaci6n, la 
cuesti6n planteles, los problemas diarios y 
que no hablan tenido tiempo todavla para estu
diarIo, pero que insistirla para que 10 discu
tieran ahl y luego 10 pasaran a una reuni6n de 
Consejo para decidir. 

A fines de octubre, dos meses despu~s de la presentaci6n 

preliminar, el grupo estaba pr~cticamente disuelto. Le pregun

t~ a Lezama por qu~ hablan dejado de reunirse. 

Mir~, pusimos unas cuantas horas en el bor~a
dor, que podrlamo~ haber usado para tantas.~
tras cosas ... Estabamos esperando una reunl0n 
con el Consejo para discutir el informe. Aco~ 
date que a cada rato se habla cn el Electrum, 
en los reportajes, en las cartas a la FATLYF, 
de la democracia de base que existe en C6rdo
ba ... pero, como activistas preocupados por 
los problemas gremiales, &quer~s decirme qu~ 
podernos hacer aqul? &Qu~ posibilidades hay de 
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participar en alguna tarea que tenga senti
do, una proyecci6n, dirra • .. ? No vale la pe 
na abochornarlo más al Colorado preguntándo 
Ie que pas6; para mr que el informe está en 
el cesto de papeles de la GremiaI ... y por 
todo eso comprendimos que era inGtil y no 
nos reunimos m~s. 

Pregunte a Pons quê habra pasado. Es interesante contras

tar su respuesta en noviembre, cuando compartra aGn parcialme~ 

te la estrategia del Consejo y en mayo del a;o siguiente, cuan 

do la divisi6n interna era evidente. 

En noviembre: 

Los companeros de la Gremial están muy ocupa 
dos, ya sabes los probIernas de la Federaci6n 
.,. No tienen tiempo de analizarlo. Lezama y 
Marotta están un poco impacientes, pero de
ben entender que existen otros asuntos urgen 
tes que requieren la atenci6n de los compa;~ 
ros del Consejo. 

En mayo: 
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Lo que pas6 es que yo era demasiado ingenuo 
cuando comence a alentar al grupo. Tenra so
lamente tres meses en el Consejo y habra co
nocido las cosas dcsde afuera, como militan
te, pero no realmente la realidad dentro del 
Conscjo. Mi experiencia era principalmente la 
del tiempo de Contreras, cuando el Gringo es
taba preso .•• En esos meses yo todavra creia 
que la Tecnica tenra un papel que jugar. Pero 
la aplastaron, junto con todos los proyectos 
porque están en la Gran Polrtica asr que no 
Ie dieron bola y trataron de frenar la cosa .. 
Por supuesto, que puede interesarles un estu
dio serio, sobre EPEC y sus problemas para co 
menzar una campa;a de esclarecimiento, si ha~ 
una invitaci6n para hablar en el Congreso, 0 

dar una conferencia sobre una nueva ley 0 par 
ticipar de un congreso en el Chaco 0 en cual= 
quier otra actividad que hacra que la gente 
hablase de Luz y Fuerza en aquel tiempo ... 

-&Pero no te parece que esas actividades son tambien ne
cesarias? 

Es una cuesti6n de opinlon, 0 de una concepci6n 
del rol que debe jugar el sindicato en este pe
riodo hist6rico. El Consejo prefiri6 10 super
estructural, los discursos, la conferencia de 



prensa para difundir una posiclon polrti
ca, aun~ue la concientizaci6n se fuera al 
diablo. 

El episodio del Comité de Estudios ejemplifica diversos 

aspectos del proceso interno sindical: 

1. Aun~ue expresado en forma de estudio crrtico sobre aIgunos 

aspectos de la organizacion y administracion de EPEC, consti

tura el germen de demandas de control en la empresB ~ue tras

cendran aspectos relacionados con las condiciones de trabajo 

y se orientaban a factores ~ue afectaban su gestion en el pla

no del planeamionto de obras eléctricas y sus prioridades. Sus 

auspiciantes no sc consideraban con el poder necesario para e~ 

prender exitosame~te esa campa;a por sr solos; descontaban que 

sus esfuerzos serran apreciados por el sindicato, y que el Con 

sejo se solidarizarra con la lucha futura. Tampoco manifesta

ban intenciones de constituir un organo independiente del sin

dicato, aunque cuatro de ellos se pronunciaban en favor del e

jercicio eventual de un protagonismo autonomo de base. No ad

vertîan, sin embargo, que podrîan suscitarse conflictos entre 

el ejercicio de ese protagonismo y las funciones habituales 

del Consejo, que exigirran su institucionalizaci6n. Asimismo 

-en la concepci6n de Marotta y de otroc tres integrantes- con~ 

tituîa un intento de poner en pr~ctica una teorra sobre el ori 

gen y el avance de la conciencia de clase, coincidente con la 

vision de la revolucion como proceso social (lînea marxista no 

ortodoxa). 

2. Se profundiza el conflicto de Pons como miembro del C.D. y 

resaltan las diferencias entre su concepcion y la predominante 

en el seno del Consejo, respecto de las metas concretas de la 

organizaci6n y de la 'metodologîa' para lograrlas. 

Adviértase que las crîticas de Pons involucraban hasta 

cierto punto 'falIas personal es' del Ccnsejo. Sir: poder entrar 

a juzgar hasta qué grado éstas pudieron influir en la coyuntu

ra, debe tenerse en cuenta, adem~s, la posible influencia de 

las presiones derivadas del cumplimiento del rol economicogre

mie1 que ne son advertidas por ese dirigente. Presumiblemente 
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esto se debe a que Pons, un 'reci~n llegado' a nivel de C.D., 

segu{a postulando las demandas y articulando las expectativas 

de su rol anterior de militante, coincidentes con las se~ala

das al comentar las cr{ticas de la Minor{a Activa (p.259-26ol. 

3. Entre los factores plausiblemente en juego eabe menciODar: 

al Por una parte el principio de la legalidad industrial, ya 

que al alentar y publicitar las cr{tieas a EPEC no escapaba a 

Tos co y a su equipo que poor{an f'omentarse demaJ'1das que tras

cender{an el marco de las reivindicaciones econ6micogremiales 

tradicionales e introducir{an una nueva cu~a eonflictiva en un 

ambiente ya caracterizado por serias dificultades en la obten

ci6n de demandas m~s tipicas (planteles, herramientas, mate

rial de trabajo y seguridadl. 

bl Cabe asimismo preguntar hasta qu~ punto era 'pol{tieamente' 

conveniente, en esa coyuntura, el comienzo de una campa~a de 

esclarecimiento sobre la situaci6n de EPEC. Las cr{ticas a la 

empresa podr{an f'~cilmente afectar al gobierno provincial y e

jercer presiones sobre un Ejecutivo ya d~bil e, inelusive, re

percutir a nivel de CGT Regional, afectando el ejercieio del 

rol pol{tico sindical habitual. 

cl Tampoco hay que olvidar la estrategia previa del sindica

to, en cuanto concierne a 'no abrir el juego'. Un grupo oe ae

tivistas organizados en base a la tem~tica 'problemas de EPEC' 

pod{a atentar contra el contral del proceso pol{tico interno 

hegemonizado por el C.D., al mlsmo tiempo, y de acuerde a la 

tonalidad pol{tica que se Ie diese (0 que el C.D. temra que se 

Ie diesel podrra resultar atentatorio contra la unidad gremial 

As{ 10 sugiere la reacci6n del Ccnsejo ante la constituci6n de 

la Agrupaci6n de Activistas, experiencia que se ref'iere a con

tinuaci6n. 

6.4. Noviern"Lr-e 

6.4.1. Ia Agrupaci6n de Activistas de Luz y Fuerza 

A princirios de noviembre un volante titulado 'Llamado a 

la Unidad de Nuestros Compa;eroB Trabajadores de Luz y Fuerza' 
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fue distribuido en diversas seCClones de EPEC. En primer tér

mino el panfleto senalaba algunas de las medidas frenadoras de 

las luchas reivindicativas de los trabajadores impulsadas por 

'las oamarillas derechistas ~ue resurgieron luego del 13 de 

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

cial, ata~ues armados a organizaciones progresistas y/o revolu 

cionarias, sindicatos, militantes, etc., el proyecto de refor

ma a la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Racionali 

zaci6n y la embestida sufrida por Luz y Fuerza por parte de la 

FATLYF. Enunciaba a continuaci6n los prop6sitos ~ue se propo

nia la nueva agrupaci6n: la defensa de las con~uistas de los 

trabajadores de LyF en particular, y del movimiento obrero en 

general; la lucha franc a contra los bur6cratas empresarios y 

jerarcas ~ue avasallaban los derechos de los trabajadores; la 

lucha contra los dirigentes sindicales bur6cratas, y contra 

el Imperialismo y sus aliados nativos, a fin de'alcanzar los 

objetivos de una Patria Justa, Libre y Soberana, la Patria So

cialista' . Finalmente, el volante hacia un llamado a todos los 

companeros de Luz y Fuerza, 'cual~uiera sea su ideologîa poli

tica y religiosa y ~ue se sientan identificados con la lucha 

de los trabajadores y el pueblo, a integrarse a esta agrupa

ci6n, con el ánimo de fortalecer la unidad combativa de nues

tro gremio' (Enfasis agregado). 

Aproximadamente unos 30 activistas y militantes particip~ 

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

tivistas peronist as 0 radicales a ~uienes no habia visto antes 

ni volveria a ver, excepto en asambleas importantes ; pero, es

pecialmente se notaba la presencia de simpatizantes del Parti

do Socialista Popular (PSP) y del Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT) y hasta de dos activistas del PC. La 

Sub-secretaria de Actas, Manuela Ibarra, ~ue se encontraba tr~ 

bajando en la Secretaria de Asuntos Técnicos, fue también in

vitada a dar su opini6n. (Si se recuerda que esta Secretaria 

era conocida por su postura de 'apertura' a nuevas ideas, no 

resulta sorprendente que los activistas la escogiesen como cen 

tro de reuni6n.) 
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Pepe, militante del PRT, abrio la reunion explicando que 

el y otros activistas hablan comprendido que, aunque todos e

ran defensores del sindicato y de sus dirigentes, si la inter 

venci6n se producla -como era de temer- los encontrarla compl~ 

tamente desorganizados. Consideraba, por 10 tanto, que era ne

cesario coordinar esfuerzos y prepararse a fin de que la inte~ 

venci6n los encontrase listos para continuar la lucha, organi

zar paros y concentraciones, reunirse en algûn sitio clandesti 

no, y contando con re~ursos adecuados (fondos, elementos de 

trabajo, imprental. De ese modo no se perderlan los principios 

por los que habla estado luchando el sindicato. La idea de los 

propiciantes era constituir un frente tan amplio como fuera p~ 

sible, sin divisiones artificiales entre peronistas, radica

les y marxistas ; es por elIa que la convocatoria habla tratado 

de transmitir el principio basico que creîa que todos los pre

sentes compartlan: la meta de la Patria Socialista. AClar6,por 

ûltimo, que el grupo serîa completamente democratico, abierto 

a todos y que, aunque el y los otros activistas que habîan es

crito la convocatoria habîan firmado 'Agrupacion de Luz y Fue~ 

za', sus caracterlsticas, organizacion y metas especlficas te~ 

drlan que ser discutidas y decididas de acuerdo a la opinion 

de la mayorla. 

Siguio a continuacion un animado debate en el que los j6-

venes organizadores realizaron un esfuerzo especial a fin de 

asegurar la participacion de los activistas 'mayores' • Aunque 

la discusion inicial se refirio al modo de pro ceder a la orga

nizacion, pronto derivo a otro topico, el porque los activis

tas concurrîan tan poco al sindicato. Del intercambio de opi

niones surgi6 claramente que los activistas 'pasivos' compar

tîan una experiencia basica: la carencia de tareas especîficas 

a realizar en la sede sindical, que motivaran una asistencia 

mas frecuente. Como observo un antiguo militante: 
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Vengo muy poco al sindicato porque na hay 
nada interesante que yo pueda hacer aquî, 
especialmente ahora que no tenemos ni pa
ros ni huelgas que organizar, ni pegatinas 
ni todas esas cosas que nos mantenlan ocu-



pados hace unos anos ... Para decirles la 
verdad companeros, yo prefiero quedarme 
en casa antes que perder el tiempo en el 
bar ... 

Vna activista comentó: 

Parece que no servimos para nada y sin em
bargo, que distinta era la experiencia de 
la Resistencia, cuando uno se sentla ûtil, 
aunque fuera haciendo pequenas cosas, es
cribiendo cartas para el Comite de Ayuda a 
los Presos Pollticos, por ejemplo. 

Vn militante PSP sugirió a continuación: 

Acaso de organizarnos para el caso de in
tervención, lPor que no tratar de cooperar 
con el trabajo actual del sindicato? Tal 
vez podrlamos cooperar en algûn comité, 0 

ayudar a crear uno nuevo, de acuerdo a las 
necesidades del sindicato. 

El llder PRT opinó que antes de hacer planes definitivos, 

deberlan contactar al C.D. para estar seguros de que este com

prendia los propósitos de la Agrupación y, en especial, para 

dejar bien claro que a pesar de las diferencias individuales, 

todos los presentes eran, basicamente, leales a la linea com

bativa del Consejo. 'Me temo que podria haber un malentendido 

si no hacemos las cosas claras desde un principio', comentó, 

sugiriendo a continuación concertar una entrevista con el C.D. 

a fin de explicarle los objetivos de la Agrupación y su ofre

cimiento de colaboración. 

El simpatizante PSP estuvo de acuerdo, y senaló que quien 

seria mejor que Tosco para sugerir alguna actividad que resul

tase ûtil al sindicato y que, por supuesto, concordara con los 

propósitos del grupo. Le preguntó entonces a la Sub-secretaria 

de Actas -que hasta enton~es habia seguido las deliberaciones 

atenta y silenciosamente- que pensaba ella, como miembro del 

Consejo, sobre todo 10 tratado. 

Bueno -vaciló Manuela-, yo hace muy poco 
que estoy en el Consejo, pero me imagino 
que Agustin estara contento con todos los 
esfuerzos que se realicen para ayudar al 
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sindi~ato, especialmente Sl provienen de 
companeros que comparten la posici6n del 
C.D. 

Se ofreci6 entonces a llamar a Tosco, que en esos momen

tos presidia una reuni6n informal con varios miembros del Con

sejo, para convenir una entrevista -de ser posible esa misma 

tarde- aprovechando la presencia de los dirigentes en el sindi 

cato. 

La escena que sigui6 fue un tanto confusa. Manuela telefo 

ne6 a Tosco, explicandole el prop6sito del grupo y preguntando 

si podîan ser recibidos. Tosco replic6 que c6mo se permitîan 

interrumpir una reuni6n del Consejo, que tenia una agenda que 

seguir y de la cual era responsabIe ante todo el gremio; que 

los veria en el cuarto piso luego de la reuni6n. Antes de que 

la sorprendida Sub-secretaria pudiera musitar una disculpa, 

dio por terminada la conversaci6n. Manuela ofreci6 una versi6n 

mas suave de 10 conversado, y el grupo eligi6 una delegaci6n 

que veria a Tosco para informarle sobre la Agrupaci6n. Los re

sultados de esa entrevista se discutirîan en la pr6xima reu

ni6n. 

En el segundo encuentro estuvieron presentes s610 15 acti 

vistas, especialmente del PSP y PRT. Los delegados informaron 

que, lamentablemente, sus esfuerzos habian sido mal interpre

tados. Tosco les expres6 que estaba sorprendido de que activi~ 

tas que se proclamaban leales a la lînea del Consejo estuvie

ran 'comenzando fracciones' y que, para colmo, pretendieran 

que el C.D. patrocinara esos planes. bNo sabîan ellos, acaso, 

que el C.D. representaba a todos los trabajadores de Luz y 

Fuerza; que era el sîmbolo de la unidad del gremio; que la l

dea de Consejos Directivos unitarios era uno de los principios 

rector es de la organizaci6n? bC6mo podîa entonces el Consejo 

patroeinar a un grupo de afiliados como los activistas de Luz 

y Fuerza, sin ser acusado de favoritismos y sin dar lugar el 

dîa de manana a que surgiera otro grupo pidiendo reconocimien

to con los mismos derechos, y de ese modo comenzaran toda una 

serie de divisiones artificiales? En conclusi6n, si querîan 
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continuar podian hacerlo pero privadamente, no como grupo apo

yado por el Consejo. 'Por 10 tanto companeros -termin6 el ln

formante- parece ~ue cometimos un error informando al Consejo, 

por 10 gue propongo ~ue continuemos con nuestros planes' • 

Un activista PSP replic6 a su vez: 

Pero no va a ser 10 mismo, i,c6mo vamos a pr~ 
pararnos para defender el sindicato sin el a 
poyo del C.D.? Tiene ~ue haber una unidad -
central para coordinar los esfuerzos, de 10 
contrario los activistas se van a reunir por 
un lado y el C.D. pr6fugo por el otro. Ademas 
era mas facil durante la Resistencia, por~ue 
no existian las bandas de ahora y las amena
zas de muerte al Consejo, aSi ~ue habra mas 
problemas para reunirnos. En mi opini6n, sin 
el apoyo del Consejo sera una pérdida de tiem 
po. Si el sindicato ~uiere ~ue sus activistai 
defiendan a la organizaci6n tiene ~ue prove er 
algunos recursos, dar instrucciones, en lugar 
de empezar por acusarnos de divisionistas. 

Otro activista sugiri6 enviar una segunda delegaci6n a ha 

blar con Tosco, pues resultaba dificil comprender c6mo las i

deas del grupo habian sido tan mal recibidas, 'tal vez los com 

paneros no se expresaron con suficiente claridad'. 

Por supuesto ~ue si -respondi6 airadamente el 
delegado-, Tosco cree ~ue estamos tratando de 
crear divisiones en el gremio. No sé c6mo se 
Ie ocurren esas cosas, pero eso es 10 ~ue cree 
y no creo ~ue puedan hacerle cambiar de opi
ni6n. 

i,Y ~uê pas6 con la sugerencia de cooperar con 
el sindicato en alguna actividad ~ue sea ûtil?, 
pregunt6 un tercer PSP. 

Francamente no tuvimos ocasi6n de preguntar so
bre esa -aclar6 el informante- y yo, personal
mente, no me siento con ganas de cooperar en el 
Comité del Par~ue 0 con Turismo Social, si al 
mismo tiempo no estoy haciendo alge mas politi
camente relevante. Ya sabemos ~ue se viene la 
intervenci6n, y i,c6mo podemos ~uedarnos senta
dos sin hacer nada? 

Finalmente se decidi6 realizar un ûltimo intento de apro

ximaci6n a Tosco; mientras tanto, cada participante realizaria 

un esfuerzo especial para reclutar un nuevo activista, de tal 
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modo que en la reuni6n siguiente estuvieran presentes, por 10 

menos, tantos activistas como en la primera. 

Como la tercera reuni6n nunca tuvo lugar oficialmente, el 

final de la historia -desde la perspectiva de los auspician

tes- me fue comentada más tarde por dos de sus protagonistas 

principales, Manuela y Bazán, el joven dirigente PRT que la 

reemplazarla en diciembre. 

Segun Manuela, su llamada origin6 una gran discusi6n en 

el seno del Consejo. Bazán estuvo de su parte, pero el resto 

de los miembros pensaba que ella habla tomado el partido de 

los 'divisionistas' . Aunque al comienzo su participaci6n en la 

Agrupaci6n habla sido involuntaria, más tarde comenz6 apensar 

que los activistas tenlan raz6n, ~orque 'nada de 10 que se ha

bla dicho en la reuni6n, ?i mis conversaciones con los inicia

dores del grupo me pudieron conveneer de que los activistas es 

tuvieran equivocados; al contrario, empecé apensar que ellos 

tenlan raz6n y que Agustln estaba equivocado'. 

Tosco le dijo que habla sido 'demasiado ingenua', aunque 

podla comprenderlo pues era su primer término en el Consejo; 

bno se habla dado cuenta ella de cuáles eran los prop6sitos 

reales de los activistas que 10 hablan patrocinado? X, Y Y Z 

estaban siguiendo instrucciones de sus partidos, para crear 

un poder paralelo al C.D .... Manuela defendi6 a sus amigos: 

tenlan buenas intenciones, estaban tratando de ayudar; no po

dla aceptar que se los acusase de confabulaci6n para apoderar

se del sindicato; habla varios partidos y activistas indepen

dientes presentes en el primer encuentro y no podla imaginarse 

c6mo todos esos partidos podlan reunirse para preparar un com

plot. Pero su defensa no tuvo éxito y comenz6 a sentirse alie

nada de la organizaci6n. Comprendi6 que las cosas importantes 

eran decididas por Tosco y su equipo inmediato, y que los di

rigentes novicios como ella eran considerados inmaduros, y se 

esperaba que se dedicasen a la tarea de sus Secretarlas respe~ 

tivas, sin intervenir en las decisiones pollticas. 
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qué no viniste a la segunda reuni6n? 



6Cómo creês que podrla? Quiên me conoce a
qUl? El Consejo podla comenzar una campana 
de desprestigio, que yo estaba en la oposi
ción y la gente, entre la palabra de los di 
rigentes antiguos y la mla no iban a prefe~ 
rir la mla; me morirla de vergüenza si mis 
propios companeros me cr een una 'facha'. 

De acuerdo a Bazan, que habla estado presente en la reu

nión del Consejo, la solicitud·telef6nica de Manuela habla si

do reinterpretada por Tosco, quien dio a los presentes la lm

presión de que una banda de 'loquitos' querla interrumpir la 

agenda de la reunión, crear un precedente de división, etc. 

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

grupo- habla replicado que êse no era el caso, que solamente 

querlan ayudar,no crear divisiones, y que no hablan tenido la 

intenci6n de interrumpir al Consejo. 

Pero, mira, los companeros se equivocaron 
y yo no les pude advertir porque ni yo 10 
sabla ... que el C .D. tiene que representar 
la unidad de todos los trabajadores, que 
era una tactica errónea presentarse of i
cialmente ..• De todas maneras la idea de 
la Agrupación era buena y cr eo que deberlan 
seguir adelante, a pesar de todo. 

-Pero 6c6mo van a atraer a los activist as mas apáticos 
teniendo al C.D. en contra? 

Todavla no 10 sabemos, pero 10 vamos a ln
tentar. 

Ituarte, Secretario de Asuntos Teêcnicos -a quien tuve 0-

portunidad de entrevistar en esos dlas- me suministr6 el jui

cio del C.D~2sobre la Agrupación de Activistas: 

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

otro miembro del Consejo seexpreso en t~rminos semejan

tes, recalcando que consideraba nocivo tener agrupaciones in

ternas que podian crear un peligro de divisionismo 0 sectaris 

mo. 

Tiempo despu~s Vl a Pepe, 11der informal de la reuni6n. 

Me coment6 que la Agrupacion todavia existia, aunque no se re~ 

nia regularmente, y que ellos (pertenecientes al PRT) estuvie

ron presentes en el Congreso del Chaco, con una gran bandera 

que llevaba la inscripcion 'Agrupacion de Activistas de Luz y 

Fuerza'. Todavia esperaban conseguir más simpatizantes para la 

Agrupacion, aunque la falta de apoyo del Consejo hacia más di

ficil el reclutamiento de aquellos afiliados que no eran -par~ 

lelamente- de su mismo partido. 'Pero todavla existimos, ya 

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

to organizado por la CGT Regional, en diciembre (P.354), port~ 

ban dos grandes banderas con la misma inscripci6n. 

6Como interpretar la reacci6n del C.D. ante el surgimien

to de la Agrupaci6n? 

Si nos atenemos a las explicaciones suministradas por el 

propio Cuerpo, el rechazo de la iniciativa de los activistas 

estuvo basado en el principio de la 'unidad gremial'. Los mili 

tantes de izquierda se proponian utilizar la Agrupaci6n con fi 

nes propagandlsticos que podrlan hacer peligrar la unidad de 

todas las tendencias propiciada por el C.D. Los comentarios 

de Tosco respecto del poder paralelo sugieren,además, la exis

tencia de un problema relacionado con los mecanismos de con

trol interno; las consecuencias que traerla aparejado 'abrir 

el juego', a trav~s de organismos cuyo mensaje y comportamien

to escapaban a la posibilidad de control por parte del Consejo. 

Como contrapartida, la reaccion del C.D. frenaba una genuina 

expresi6n de movilizaci6n de base que hubiera permitido una ma 

yor preparacion ante la interveneion. Desalentaba además la 
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busqueda de una estrategia de participaci6n en tareas sindica

les que, segun un sector de la Minoria Activa, hubiera sido 

conducente para la meta de concientizaci6n. 

6.4.2. Modalidades de la vida interna y la actividad politica 
sindical 

Mientras las relaciones entre el C.D. y un sector de la 

Minoria Activa se tornaban más tensas como resultado del fraca 

so del Comité de Estudios y de la Agrupaci6n de Activistas, 

tres temas principales dieron relieve a la actividad politica 

sindical durante el mes de noviembre. En orden de importancia 

creciente (a juzgar por la dedicaci6n personal de Tosco des

cripta en Electrum), aquéllas fueron: la denuncia del Convenio 
" 23 " "' 24 Colectlvo con EPEC ,la nota flnal a la Federaclon ,y la 

campa~a contra el proyecto de Ley de Asociaciones Profesiona

les 25 • Estrictamente, los tres t6picos afectaban los objetivos 

econ6micogremiales de Luz y Fuerza, pero la acci6n del sindi

cato -en oposici6n a la linea oficial auspiciada por la CGT

les otorgaba una eminente connotaci6n politica que colocaba a 

Luz y Fuerza, una vez más, en la escena politicogremial naClO 

nal. 

Sobre el ultimo t6pico mencionado Tosco pronunci6 una se

rie de conferencias y discursos en diversos puntos del pais, 

como parte de una campa~a destinada a movilizar la opini6n pu

blica en contra del referido proyecto de Ley. Uno de esos dis

cursos fue pronunciado frente al Congreso Nacional y reuni6 

a una apreciable muchedumbre convocada por la Intersindical. 

Tosco fue el orador principal y sus palabras recibieron amplia 

difusion en diversos diarios del pais y del extranjer0 26 . Por 

ultimo, en el Chaco el dirigente tuvo una destacada participa

cion en la apertura del 5 0 Encuentro Nacional del FAS (Frente 

A t "" "1" t 1 Socl"all"smo)2 7 . n l-lmperla lS a y por e 

6Que acontecia mientras tanto en el ámbito interno del 

sindicato? 

La actividad gremial prosegula su curso. El C.D. se reu

nia a considerar t6picos de rutina: la reglamentaci6n de la 
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Bolsa de Trabajo, el Plan de Turismo Social, el de Viviendas, 

el sistema de previsión social. El temario de esas reuniones 

se publicaba en cada numero de Electrum, el que trala, como de 

costumbre, comentarios sobre la actualidad nacional e interna

cional. La atención de los afiliados prosegula en los horarios 

habituales, aunque la casi permanente'presencia de Tosco en 

las oficinas del cuarto piso (por razones de seguridad) no sa

tisfaclan las expectativas de los afiliados que hubieran pref~ 

rido un contacto directo con el dirigente. 

Bajo est a fachada 'normal' los dirigentes continuaban la 

'doble vida' ya mencionada. Arreciaban las intimidaciones, y 

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

tragos de rigor (destrucción de vidrios y parte de la fachada 

del sindicato y fincas vecinas, boquetes en la acera). 

Ante el fracaso del Comité de Estudios y de la Agrupación 

de Activistas, descendió el nivel de concurrencia de sus auspi 

ciantes, pero un nuevo grupo comenzó a reunirse en la bibliote 

ca sindical, y atrajo a algunas caras 'desconocidas' de afilia 

dos de base. Un conjunto de activistas del PSP decidió enfren

tar el problema de comunicación sindicato-base mediante la or

ganización de un campeonato de futbol. 

pregunté a Tochi, quien habia participado en la fracasada 

Agrupación, su opinión sobre la relación entre la actividad de 

portiva y la politica. 
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Nuestro partido cree que primero hay que 
traer a la gente al sindicato, de cualquier 
manera que sea y luego concientizar. Si co~ 

seguimos interesar a la base, ya es un buen 
comienzo porque consideramos que no solamen 
te hay problemas en la comunicación entre -
el Consejo y los afiliados, sino entre las 
distintas secciones ••. ASl que creemos que 
el campeonato es una buena idea para junta~ 
los, como primer paso, que empiecen a cono
cerse, a charlar entre ellos, y 10 importan 
te es que participen en algo, y de alll se
puede seguir avanzando. 

-6Y cómo introducirian las ideas politicas? 

Por ejemplo Sl damos un asado, un almuerzo 



luego del partido, uno del grupo puede c~ 

menzar un t6pico conectado con la situa
ci6n polltica, tratando de que todos par
ticipen de la discusi6n. También antes de 
comenzar los partidos aprovechamos para 
charlar con ellos, pero claro que es un 
proceso muy lento. 

Sin poder juzgar el resultado de los esfuerzos concienti

zadores del PSP, fue indudable, sin embargo, que consiguieron 

interesar a diversos afiliados que de otro modo na hubieran 

concurrido a la organizaci6n; por supuesto, en medio de los 

comentarias sarcásticos de otros activistas de izq~ierda que 

negaban terminantemente las posibilidades concientizadoras de 

ese enfoque popular. 

6.5. Diciembre 

Diciembre incorpor6 al escenario de C6rdoba nuevos con

flictos gremiales comunes en ese perlodo a toda la escena na

ciona1 28 . Uno de ellos, que afectaba a los trabajadores de IME 

(Industrias Mecánicas del Estado), sirvi6 de test al equili

bria de las fuerzas pollticas provinciales. El conflicto se 0-

rigin6 en la demanda de mejores condiciones de trabajo, y en 

protesta por las presuntas conexiones entre la empresa estatal 

y diversas firmas extranjeras. El gobierno nacional na solamen 

te rechazó la demanda obrera, sino que contraatac6 aplicando 

la Ley de prescindibilidad y despidiendo a 200 obreros, en su 

mayorla cuadros de activistas de IME. En solidaridad con los 

despedidos, la CGT Regional -todavla encabezada por la alianza 

Tapia, Tosco, Salamanca (Legalistas, Independientes y No Ali

neados)- convocó a un acta pGblico frente a la Delegaci6n 'en 

carácter de apoyo a los trabajadores de IME y con otros gre

mios en conflicto, coma aSl también de repudio a las agresio

nes de que vi enen siendo objeto militantes y organizaciones 0-

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

facilite los designias conspirativos de las fuerzas aliadas al 

imperialismo y la dependencia' (Electrum N°431:1). Este acta 

publico na significabe el llevar adelante un para activo (co-
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mo hubiera sido de rigor en la etapa anterior); y mostraba pa

ralelamente al 'compás de espera' de la mayorla de la clase 0-

brera, el debilitamiento de la capacidad movilizadora de la 

Regional. No eran ajenos a este proceso los problemas internos 

del peronismo que repercutian, especialmente, en la actitud a 

adoptar por los gremios Legalistas en esa oportunidad. ASl, 

mientras Tosco y Salamanca preferlan convocar a un paro activo 

y a una concentración posterior, la actitud final de los Lega

listas -que se temia r~pitieran su retirada de octubre- perma

neció sin definirse hasta el final. Los dias previos al acto, 

el movimiento era constante en el cuarto piso de Luz y Fuerza, 

donde se realizaban contactos entre los sindicatos de las tres 

tendencias para llegar a un acuerdo sobre las condiciones 29 en 

que el acto debia llevarse a cabo. Finalmente Tosco y Salaman

ca accedieron a las demandas peronist as de ~ participar como 

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

de Córdoba, 'unida y combativa'. 

Las relaciones tan inciertas entre los componentes de la 

alianza cegetista era tambien un tema de discusión constante 

en las reuniones del C.D. De acuerdo a Pons, los debates vers~ 
. . 30 . ban sobre la convenlenCla de que Tosco y Salamanca 0 blen se 

retiraran de la CGT, nombrándose en su lugar a dirigentes me

nos reconocidos, para facilitar de este modo la reuni6n de la 

Regional, 0 que esos dirigentes insistieran en su participa

ción 'y que se las aguanten'. El interrogante principal 10 

constituia la futura actitud de los sindicatos Legalistas y de 

Montoneros. lTratarian de permanecer dentro del movimiento pe

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

sión 0 se atreverlan a mantener su oposici6n y continuar la m~ 

vilización aûn en contra de las directivas de Per6n? El bloque 

Legalista mostraba además fisuras antes desconocidas que debi

litaban a ese sector y, paralelamente, al Ejecutivo provincial. 

Frente a ese panorama de imprevisibles pollticos, el fin 

de ano trajo aparejada la renovaci6n de los conflictos con E

PEC. Las demandas de la base, transmitidas vla Cuerpo de Dele

gados, inclulan dos reivindicaciones conocidas: la discusi6n 
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definitiva de todos los planteles basicos y la provisi6n de 

las herramientas y los equipos necesarios, especialmente para 

Villa Revol. 

Preguntê a uno de los delegados de Villa Revol quê pro

blemas ten~an sus representados. 

Dêjeme decirle que nuestra secclon, Exten
si6n de Redes, es una de las mas pesadas y 
sacrificadas de la empresa. Si hay una tor
menta y se caen los postes, hay que ir a re 
ponerlos. Nos llaman de todas partes y a 
cualquier hora; si hay problemas en la l~
nea alla vamos tal vez 12 d~as consecutivos, 
en cualquier lugar de la provincia y mien
tras se completa el trabajo los hombres son 
practicamente presos del lugar, algunas ve
ces a campo abierto; y para colmo EPEC no 
nos da los elementos necesarios, las grûas, 
los camiones, las herramientas. Las cuadri
lIas tienen que amontonarse en los camiones 
que todavia andan ... Ademas no se observan 
las medidas de seguridad m~nimas, las herra 
mientas estan viejas, faltan cosas element~ 
les, como guantes, los cinturones de segurT 
dad son viejos y no muy seguros. Hemos tenT 
do recientemente dos accidentes que pudie-
ron ser fatales a causa de todo eso ... No 
se puede jugar con la electricidad y 10 me
nos que uno puede esperar es que la empresa 
provea los elementos para protegernos. As~ 
que hay muchos motivos de queja en la sec
ci6n, los hombres salen combativos por pura 
necesidad ... Y estan listos para tomar medi 
das en serio contra la empresa para ver si
responde. 

El sindicato envi6 una nueva nota a EPEC el 20 de diciem

bre, con los reclamos sellalados, decidiêndose en la ûltima a

samblea del allO establecer como fecha l~mite para la respuesta 

a EPEC el 24 de enero, cuando el C.D. y el Cuerpo de Delegados 

se reunir~an para decidir .el curso de acci6n a adoptar. 

1974 encontraba al C.D. enfrentando conflictos en la pro

secuci6n de sus distintos roles, en un ambiente externo que se 

tornaba cada vez mas dif~cil para su satisfacci6n. Paralelame~ 

te, las tensiones existentes entre los distintos conjuntos de 

actor es de su ambito interno, volv~an aûn mas precario el in

tento de conciliaci6n. 
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Notas 

1. Como se adelantara en la Introducción, el trabajo de cam 
po comenzó en junio de 1973. La tarea de 'reconocimiento' de 
la escena sindical desarrollada durante los tres primeros me
ses excluye una narración detallada, que sólo se intenta a 
partir de septiembre. 

2. Entre las medidas más avanzadas cabe mencionar la liber
tad de todos los presos pollticos, la abolición de la legisla
ción represiva introducida por la dictadura, el establecimien
to de las relaciones diplomáticas con Cuba, Corea, Vietnam y 
Alemania Oriental, y la extensión de las relaciones diplomáti
cas con palses socialistas. Aparte de los Ministerios del Inte 
rior y Relaciones Exteriöres, la izquierda peronista ganó puei 
tos importantes en varias universidades del pals. En materia -
económica se congelaron 0 redujeron los precios de artlculos 
de consumo popular y se aumentaron los salarios en un 20%. 

La contrapartida de estas medidas progresistas estuvo re
presentada por la firma del Pacto Social CGE-CGT en el mes de 
junio. A cambio de un aumento salarial, la promesa empresarial 
de mant ener la estabilidad de los precios, y la del gobierno 
de promover futuras reformas económicas, la CGT se comprometla 
a no solicitar incrementos salariales por un perlodo de dos a
nos. Por supuesto, este compromiso fue resistido por las bases 
sindicales, y dio lugar a numerosas manifestaciones de protes
ta que se materializaron en los meses siguientes. 

Durante el interinato de Lastiri, aparte de las medidas 
de desmovilización de masas (prohibición de demostraciones, 
el comienzo de ataques paramilitares a organismos de izquierda 
peronistas 0 nol, se demoró el pasaje de la legislación refor
mista en el Congreso; se produjo la reacción empresarial aumen 
tando ilegalmente los precios 0 causando el desabastecimiento
de artlculos básicos, etc. 

3. Unos tres millones de personas se habian reunido en Ezei
za para celebrar el regreso- de Perón, movilizadas por divers as 
organizaciones de la izquierda peronista gremial y polltica. 
El ataque a la multitud -ejecutado por grupos paramilitares 
bajo las órdenes de la derecha peronist a y financiados, segun 
denuncias periodisticas, por organismos de defensa norteameri
canos- causó la muerte de un numero indeterminado de personas, 
cientos de heridos y numerosos desaparecidos. Conjuntamente 
con otros actos destinados a difundir una imagen de 'inestabi
lidad' y 'vaclo de poder', que se atribula a la incompetencia 
d~l gobierno de Cámpora, la matanza de Ezeiza contribuyó a la 
calda de este y de sus ministros de izquierda. Respecto de 0-

tros frentes de lucha de los sectores radicalizados del pero
nismo, cabe mencionar que, finalizados los comicios -en los 
que desempenaron un papel fundament al en la movilización pre
electoral- los grupos juveniles del peronismo empezaron a ser 
atacados por su 'apresuramiento', e instados a disminuir sus 
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intentos movilizatorios que perjudicaban el clima paclfico que 
queria Per6n. Luego del anuncio de que propiciarian milicias 
populares, uno de sus máximos dirigentes, Galimberti, fue des
tituido del Comando Superior Peronista. El llamado de atenci6n 
de per6n, a comienzos de mayo, dio lugar a las declaraciones 
de autocritica de sus dirigentes, manteniendose la ambigüedad 
de su estrategia -oscilante entre la 'verticalidad' y las me
tas socialistas- durante los meses posteriores. Prosiguen asi
mismo los enfrentamientos entre la Tendencia 0 peronismo revo
lucionario y la burocracia sindical, y se constituye la JTP 
(Juventud Trabajadora peronista) a fin de luchar por la recupe 
raci6n de numerosos sindicatos dirigidos por lideres fieles a
la CGT Nacional. Continua tambien durante estos meses la ac
tuaci6n de la guerrilla, especialmente del ERP. 

4. De acuerdo a la Ley electoral promulgada por 'Lanusse, 
cuando ninguno de los contendientes podia lograr la mayoria ab 
soluta se debla proceder al 'ballottage' 0 segunda vuelta. En
las elecciones de marzo la f6rmula peronista obtuvo 504.786 vo 
tos y la Uni6n Civica Radical (tradicionalmente fuerte en la -
provincia) 493.683. El 15 de abril se realiz6 la segunda vuel
ta (en la que participaron solamente los dos partidos más vota 
dos) triunfando el FREJULI en base a 608.826 sufragios, contra 
522.273 de su adversario. Para algunas hip6tesis sobre los re
sultados de estos comicios, vease Delich (1974:137-150). 

5. A fines de junio, sin embargo, 21 sindicalistas 'ortodo
xos' convocaron a una conferencia de prensa en Buenos Aires y 
acusaron a L6pez de propiciar el 'copamiento marxista de la 
provincia y del movimiento obrero', aparte de lanzar ataques 
a Tosco, Salamanca y otros dirigentes combativos. Paralelamen
te, Rucci anunci6 la caducidad de los mandatos de las diversas 
Regionales y circulaban ~umores de una posible intervenci6n a 
la provincia de C6rdoba. De inmediato el Secretariado de la Re 
gional convoc6 a una conferencia de prensa y public6 comunica~ 
dos explicando las motivaciones de aquella denuncia: 'los pro
positos intervencionistas de los bur6cratas portenos' , tanto 
a nivel de Regional como del Ejecutivo provincial, y manifes
tando que se apelaria a la movilizaci6n de las bases para la 
defensa de ambos. Vease al respecto Electrum (N°408:1). 

6. Segûn comentarios periodlsticos se habrla producido un en 
frentamiento entre el Ejecutivo provincial y el Jefe de Poli
cia, Navarro, por haber quitado este la defensa de la CGT y li 
berado a los detenidos por el ataque a Luz y Fuerza. Navarro 
habrla estado al servici; del Comando 111 del Ejercito (tras
cendido negado por este Cuerpo). Cualquiera sea la version ver 
dadera, menciono el episodio como antecedente de la calda del
Ejecutivo provincial ante la sedici6n de Na'varro en febrero 
de 1974. 

7. La posici6n del MSC capitalizaba el malestar en las bases 
obreras peronistas 0 no, ante la aplicaci6n del Pacto Social y 
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la actitud de la CGT puesta de manifiesto en numerosos conflic 
tos y luchas que se producen en distintos gremios de Córdoba:
el SMATA, ATSA (Trabajadores de la Sanidad), etc. Por su par
te la CGT Nacional no se dedicaba exclusivamente a disciplinar 
Regionales, sino que pretendia ganar renovada influencia en el 
aparato de Estado. Asi, en julio envia al Congreso un proyecto 
de Ley de Asociaciones Profesionales que consagra el predomi
nio de la burocracia portena, apoya la candidatura de Perón, 
y trata de asegurarse puestos clave en el gabinete y la buro
cracia estatal. proseguia asimismo su enfrentamiento con la 
rama Juvenil del Movimiento, proceso que en el plano organiza
tivo derivó en abril en la constitución de la Juventud Sindi
cal Peronista, en oposición a la Juventud Trabajadora Peronis
ta, que respondia a la Juventud combativa. 

8. El problema plantel~s se solucionó parcialmente durante 
este periodo, aunque se planteó a las nuevas autoridades de E
PEC la discusión de todos los planteles, la provisión de ele
mentos de trabajo, e~Electrum N°4l0:l2). Se destaca ade
mas en diversos numeros del semanario la situación financiera 
deficiente de EPEC, la necesidad de que pague su deuda al sin
dicato, etc. 

9. Se advierte siempre una diferencia entre las criticas ex
presadas por Tosco en los mensajes al gremio y sus declaracio
nes dirigidas a otros publicos. A titulo de ejemplo, en oca
sión del Plenario Nacional por 'la defensa y recuperación sin
dical', convocado por la Comisión Provisoria del Primer Con
greso Sindical Antiburocrático efectuado en la sede de LyF en 
jUlio 1973, Tosco se refirió a la lucha obrera por la libera
ción nacional y a la construcción de la sociedad socialista 
expresando que 'si es necesario haremos de Córdoba la capital 
de ia patria Socialista'. Esa expresión fue muy publicitada 
en diversos diarios siendo luego citada por el Ministro de Tra 
bajo, Otero, para justificar sus ataques al sindicato. 

10. Con el regreso de Perón y posteriormente durante su pre
sidencia, se origina un problema que el sindicato pudo evitar 
exitosamente en el pasado, la posible división del gremio en 
peronistas y anti-peronistas. En el caso de los dos paros de
cretados por la CGT Nacional y Regional ante el regreso de Pe 
rón (junio 1973), se discutió en una asamblea general la actI 
tud a adoptar por Luz y Fuerza, resolviendose finalmente la 
adhesión a esos paros, pero con la especificación de los moti 
vos por los cuales no se los consideraba 'partidarios' y el 
agregado de otras reivindicaciones generales del movimiento 
obrero. 

Mayores problemas causó la adhesión al paro decretado 
por la CGT Nacional, Regional y la FATLYF como parte del plan 
de movilización de la primera en favor de la candidaturapresi 
dencial de Perón. En la asamblea gener al convocada para deci-
dir sobre el paro, se produjo un animado debate entre los que 
aprobaban la adhesión (activistas peronistas, PC, PSp) y la ~ 
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posiclon de 'ultra iz~uierda', que actuara en una asamblea po~ 
terior: Alvarez, del Pardo, Oviedo. La oposici6n de êstos se 
referia no solamente a los fundamentos y a la metodologia del 
cese de actividades sino al objetivo del mismo. Proponian, en 
cambio, y en base a la necesidad de la unidad social de la cla 
se obr~ra, un paro de actividades por las reivindicaciones in= 
mediatas y generales del movimiento obrero, y en solidaridad 
con los gremios en conflicto. La resoluci6n finalmente adopta
da criticaba la resoluci6n de los cuerpos que convocaban al 
paro, puesto que habia sido adoptada en violaci6n de normas 
expresas de procedimientos organicos y asignandole a aquêl un 
caracter exclusivamente 'partidista'. La adhesi6n al paro se 
justificaba en estos tfrminos: 

Ante las maniobras y especulaciones de la 
burocracia es preciso defender la unidad or
ganica de los trabajadores. Esto pasa a ser 
10 principal ante la artificial coyuntura 
creada por la direcci6n de la CGT Central. 
Cumplido por este aspecto el cese de activi
dades, cada Companero individualmente acudi
ra si 10 prefiere a los actos programados en 
apoyo a la candidatura presidencial del Te
niente General Juan D.Per6n 0 se abstendra 
de hacerlo si su ideario politico partidario 
aSi se 10 aconseja (Electrum N°416:8). 

En sintesis, el sindicato condena la actitud divisionist a 
y antiestatutaria de la CGT Nacional, y acepta el paro para no 
contrariar los sentimientos partidarios del gremio, y especial 
mente, para no quebrar la unidad organica de los trabajadores: 
Esta preocupaci6n fundamental, conservar la unidad gremial, 
sera motivo de problemas para el C.D. durante el periodo que 
se analiza a continuaci6n. 

11. Se destaca este episodio para enfatizar la importancia 
adquirida por Tosco en su rol de dirigente pOlitico-gremial. 
Saber cual de los dos componentes del rol, si el gremial 0 el 
politico, fue el predominante en distintos episodios sindica
les, hubiera ayudado a entender su comportamiento durante el 
resto de la etapa. 

12. No pudo ubicarse ningûn programa de la Lista Rosa. Si 
bien los dirigentes de esta agrupaci6n negaban referencias po
liticas, activistas y diarios les atribuian el apoyo del pero
nismo ortodoxo (y habrlan utilizado el lema de la 'verticali
dad' en la campana). Ateniêndonos a la clasificaci6n derivada 
de Lipset et.al. (p.117-118), utilizada en capltulos anterio
res, se habrla apelado al principio dos. Segûn otros, habrlan 
prometido diferentes beneficios de acuerdo a jerarqula (prin
cipio uno) y, por supuesto, se identificaban pûblicamente con 
la FATLYF (principio dos). 

El programa de la Lista Azul y Blanca comprendla 50 pun-
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tos, de los cuales 6 pueden considerarse 'POllticos' , entre 
ellos el fortalecimiento de la empresa estatal, la represen 
tacion de los trabajadores en su gestion (a traves del sindi~ 
cato), una polltica de nacionalizacion de empresas, la refor
ma agraria, la derogacion de la legislacion represiva. En el 
Art.49 se menciona la consigna de continuar la lucha por la 
Vla 'anti-imperialista hacia el socialismo' y en el 50 por 
'la defensa del pronunciamiento popular ( •.• ) En marcha hacia 
la construccion de una sociedad mas justa y mas humana que e
rradique definitivamente la explotacion del hombre y su secue 
la de arbitrariedades, miseria y privilegios'. -

En slntesis, ambas Listas reflejan distintas 'visiones 
del mundo', segun se comentara al mencionar los programas e
lectorales de 1971 (capltulo IV). 

13. Contrariamente a 10 que opinaban observadores que no co
noclan la vida interna del sindicato, en especial los que es
criblan desde Buenos Aires. Por ejemplo en La Opinion del 13 
de mayo se expresa: ••• 'el resultado (de las elecciones de 
Luz y Fuerza) demostro claramente que mas del 60% de las ba
ses gremiales respaldan la conducta de Tosco, y logicamente 
se cuentan numerosos peronistas entre los que votaron porque 
continuara al frente del gremio, en 10 que se estima como un 
apoyo a la llnea de combatividad e intransigencia seguida por 
Tosco. Además configura un apoyo a la conformaci6n actual de 
la Regional Cordoba, cuya direcci6n es compartida por los pe
ronistas combativos, los independientes que lidera Tosco y el 
neoclasismo inspirado por Rene Salamanca' (Enfasis agrega
do, p.8). 

14. Las metas concretas del sindicato (para el futuro) son 
las mismas que este habrla perseguido en el perlodo anterior, 
segun surge de la pregunta formulada a los dirigentes: 

&Considerando los proximos cinco anos, cuales cree Ud. que 
deberlan ser las principales metas concretas del sindicato? 

Las opciones eran las ya indicadas en las preguntas sobre 
la etapa anterior (p.222). 

La unica diferencia en las respuestas era la referente a 
la meta de concientizacion POlltica. Catorce dirigentes la 
nombran ahora entre las metas futuras (los 10 dirigentes que 
la hablan mencionado en el pasado y los 4 dirigentes crlticos 
que no crelan que la tarea se hubiera llevado a cabo en el p~ 
rlodo precedente) (p.243-246). 

15, Este clima de tension esta bien reflejado en Electrum 
(N°420:1) bajo el tltulo: 'El Asesinato de Jose Rucci es Parte 
de un Plan de Provocacion', Se senala aSl que fue 'concebido 
como parte principal de un plan de provocacion destinado a 
desencadenar una vasta represion, particularmente contra to
das las fuerzas y sectores que luchan con autenticidad por un 
proceso de liberacion nacional y social argentina, sean 0 no 
peronistas'. Como ejemplo se menciona que el mismo dIa de la 
muerte de Rucci, una banda ocupo la sede de la CGT Regional, 
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insistiendo, entre otras, en la consigna 'Tosco al paredon'. 
Ademas, la emisora local LV3 transmitio varias veces un comu
nicado que responsabilizaba por instigadores del crimen en 
Buenos Aires a los 'mercenarios Agustin Tosco, Ren~ Salamanca 
y Atili.o Lopez', recomendandoles tener cuidado de entonces en 
adelante pues 'ya van a ver, ya van a ver, cuando venguemos la 
muerte de Jos~' (Rucci). El editorial aclara luego que: 

... la cuestion no es de ahora, ya el 16 
de julio de no ser por la valiente defen 
sa que se ejercio del local del Sindica~ 
to, casi con seguridad hubi~ramos tenido 
que lamentar tragicas consecuencias. Es
pecialmente sobre el Companero Agustin 
Tosco penden reiteradas amenazas de dis
tintos comandos de derecha -que salvo pe 
car de inocentes- pensariamos que no tri 
taran de materializarse, mas aun ahora -
como una totalmente injustificada vengan 
za de 10 acontecido con Jos~ Ignacio Ru~ 
cci. 

A pesar de las dificultades que deblan enfrentarse en e-
sa coyuntura 

Todos los Companeros de Luz y Fuerza, y 
particularmente los pertenecientes a los 
distintos Cuerpos Organicos, continuare
mos indeclinablemente cumpliendo con nues 
tro deber (p.5). 

Notese que si bien el C.D. destaca las caracterlsticas pe 
ligrosas d~ la nueva etapa, enfatiza que ese peligro se cierne 
Gobre los mie~bros de los diversos Cuerpos Organicos 
y no sobre los afiliados comunes, a quienes se advierte que 
'E~sindicato funciona con toda normalidad', segun se trans
cribe en el texto (p .321). 

16. La autodefensa sindical en sentido estricto estaba com
puesta principalmente por militantes del PC y PRT, acompanados 
por un numero variabIe de activistas sindicales de todas las 
tendencias . Luego del a,taque armada del 16 de julio, una asam
blea general decidio que los delegados debian rotar en la de
fensa de la organizacion, ya que era un deber de quienes ha
bian asumido una representacion de los trabajadores, el estar 
permanentemente disponibles para defender la institucion sin
dical. La resolucion de la asamblea apelaba a los sentimientos 
de identificacion del conjunto de los delegados con la linea 
politica del Consejo, y tal vez no demasiado sorprendentemen
te, carecio del apoyo masivo en que confiaban sus propiciantes 

IT. Sobre la tema.tica 'democracia sindical' existe una exten
sa bibliografla que refleja distintas definiciones de 10 que 
puede entenderse por una 'practica democratiea'. La diferen
ciacion que efectua Hyman me parece apropiada: 



Two riyal traditions of interpretation can 
be distinguished. The first, an older tra-
dition, which may be termed 'active demo-
cracy', defines democracy in terms of di-
rect participative decision-making by all 
citizens. Thus it is a necessary condition 
that there should be active and informed 
popular involvement in the formulation of 
policy. The riyal tradition, which may be 
termed 'passive democracy', merely pre-
scribes that the governed should consent 
to the policies and actions of their gover-
nors. Here it is a sufficient condition of 
democracy that there should be periodic op
portunity for the citizens to pass judge-
ment on their rulers. The latter tradition 
is enshrined in the contemporary Western 
conception of Parliamentary democracy,which 
interestingly enough encapsulates as its 
central feature what was originally an anti
democratie position: the view that the popu-
lace should be allowed no positive, continu-
ous control over their rulers, and that the 
legislative body should therefore be composed 
of representatives, not delegates, fully auto 
nomous in the period between elections (1971a:207). 
(Primer ênfasis agregado) 

En diversas conversaciones Tosco destac6 como ejemplos 
de practica democratica en el sindicato: las elecciones sin 
fraude (corroborado por los dirigentes de la Lista Rosa), la 
rotaci6n d.e permisos gremiales , la celebraci6n de as ambleas 
generales para decidir todo asunto de importancia y en las que 
imperaba plena libertad de discusi6n, etc. El ênfasis, aparte 
de las asambleas, se coloca en instaneias de democracia dele
gada; es decir, los afiliados actuaban principalmente a travês 
de sus representantes elegidos en elecciones sin fraude. rdên 
tico ênfasis se advierte en fuentes documentales, vêase por -
ejemplo la Memoria y Balance de 1972, p.3. 

En sintesis, teniendo en cuenta la experiencia de la a
samblea comentada, las declaraciones personales, documentales, 
y la distinci6n de Hyman, la practica imperante en Luz y Fuer
za puede clasificarse como un ejemplo de 'democracia pasiva' . 

18. Sobre la distinci6n entre la convalidaci6n y la particip~ 
clon en las decisiones de una asamblea, vêase Sayles y Strauss 
(1953:238). 

19. El articulo denunciaba aSlmlsmo la presencia en C6rdoba 
de grupos paramilitares que amenazaban de muerte al Vice-gober 
nador y a dirigentes politicos y gremiales combativos, en un 
clima que se consideraba planeado para ofrecer un pretexto pa
ra una represi6n general y un clima de caos que justificara la 
intervenci6n de la provincia. La presencia y libertad de ac-



clon de estas bandas parapoliciales -que se suponlan enviadas 
por el Ministerio de Bienestar Social 0 la CGT Nacional- cons 
tituye una indicaci6n de la debilidad del gobierno provincial. 
Legalmente este tenla capacidad para ordenar a su policla la 
invest.igación y represión de las bandas que operaban en terri
torio provincial. Que no pudiera hacerlo sólo puede compren
derse dentro del marco de las relaciones de fuerza anivel na
cional y provincial. López contaba, sin embargo, con la leal
tad de aIgunos de sus agentes, quienes Ie informaban de los 
movimientos de los grupos parapoliciales, escondidos en la sie 
rra. De este modo, podla advertir a Tosco respecto de la posi~ 
bilidad de un ataque armada una noche determinada, la necesi
dad de una custodia especial un fin de semana dado, etc. 

20. Uno de ellos, la Sub-secretaria de Actas, renunci6 en di
ciembre admitiendo estar al borde de una crisis nerviosa moti
vada por la tensión constante en que debla vivir, las amenazas, 
las precauciones que debla adoptar permanentemente (no efec
tuar ninguna diligencia, por insignificante que fuera, sin es
tar acompanada de otro companero que pudiera defenderla). Tos
co habla ya advertido a los miembros del C.D. que deblan estar 
preparados 'para todo', y a cualquier nivel de represión, 10 
que podla significar la necesidad de pasar a la clandestini
dad, salir del pals, etc. 

21. Varios factores explicaban -segGn los activist as- esa con 
currencia inusual. Por una parte se trataba de un paro corto; 
los trabajadores deblan retornar a sus puestos de trabajo a 
las 11.30, de tal modo que no disponlan de tiempo para diri
girse a sus hogares y volver. La alternativa era pasear por el 
Casco Chico durante una hora, actitud adoptada, posiblemente, 
por un sector del gremio. Era adem~s una demostración basada, 
hasta cierto ptrnto, en razones gremiales; la defensa de la 
organizaci6n de los trabajadores contra ataques armados impli
caba tambien la defensa del gobierno provincial, votado por la 
mayorla de los afiliados y el acto en Sl no significaba un a
taque directo al gobierno peronista en el ~mbito nacional. 

22. Los 'informantes clave', Lezama y Pons, no pudieron ayu
darme en la emergencia. Lezama no conocla siquiera la existen 
cia de la Agrupaci6n cuyos fundadores, aparentemente, hablan
distribuido la invitación inicial s610 en algunas oficinas 0 
secciones de EPEC. Pons no se encontraba presente en la reu
ni6n del C.D. cuando Manuela llam6, y no podla confirmar los 
detalles del episodio. 

23. A principios de noviembre Luz y Fuerza de Córdoba fue el 
primer sindicato del pals que denunci6 su Convenio Colectivo, 
oponiendose de ese modo al reconocimiento del Pacto Social, y 
provocando una definici6n del Ministerio de Trabajo en la ma
teria. Si bien el C.D. comprendla la futilidad de tal medida, 
significaba un gesto de rechazo a aquel acuerdo, imitado lue
go por numerosos sindicatos, de tal modo que la denuncia se 



hizo general. 

24. El borrador de la respuesta final a la Federaci6n fue lei 
do por Tosco a la asamblea reunida el 6 de noviembre, recibido 
con entusiasmo por los activistas presentes, y aprobadc sin mo 
dificaciones. Recibi6 amplia difusi6n en la prensa nacional y
constituy6 una hermosa pieza de oratoria militante. La defen
sa del sindicato se basa en la distinci6n jurisdicci6n versus 
autonomia (Art.54 del Estatuto); por 10 tanto se 10 sanciona
ba no por violaci6n de jurisdicci6n, sino por haberse atrevi
do a declarar verdades sobre la situaci6n del movimiento obre 
ro en el pais. 

El dia 8 el sindicato fue suspendido exactamente cinco a 
nos despues de la primera suspensi6n, debido a su Oposiclon a 
la politica de la Federaci6n durante la dictadura de Ongania 
(p.18l). 

25. Sin entrar en el análisis del proyecto de Ley de Asocia
ciones Profesionales, es necesario mencionar algunas de las 
disposiciones que merecieron la critica de los sindicatos com
bativos. El Art.9 permite que los Estatutos sindicales legis
len sobre el regimen electoral, pero es tan general que da lu 
gar a todo tipo de manejo por parte de las Juntas Electorales. 
El la posibilita que las comisiones directivas sean elegidas 
por delegados en lugar de exigir el voto directo y secreto de 
los afiliados, precauci6n que constituye una garantia más fir 
me del respeto de la opini6n de las bases gremiales. El NOll
permite que el mandato de las comisiones directivas se extien 
da a cuatro anos, en lugar de dos, como requeria la Ley ante~ 
rior. El N0 13 aumenta el limite del numero de firmas requeri
das para la solicitud de asambleas extraordinarias (20%) y, 
finalmente, el N°57 permite que las comisiones directivas anu 
len los mandatos de los delegados, matando asi, en su germen: 
la posibilidad de una democracia sindical de base. 

26. Eljuicio de Tosco sobre las caracteristicas del proceso 
institucional nacional y regional, fue requerido frecuentemen 
te a 10 largo de este periodo por numerosos periodistas extran 
jeros. Esas entrevistas eran mencionadas en Electrum, acompana 
das de fotografias de Tosco y los representantes de prensa ex~ 
tranjeros: alemanes, suecos, brasilenos, italianos, etc. 

27. En este Congreso (que algunos atribuian a la inspiraci6n 
del PRT), se reunieron unas 10.000 personas: obreros, campesi 
nos, estudiantes, profesionales, estando representadas la 'ma 
yoria de las corrientes populares, progresistas y revoluciona 
rias, a traves de tendencias internas 0 agrupamientos del se~ 
no de las mismas' (Electrum N°429:5). 

Por supuesto, ese Frente entre el peronismo revoluciona
rio y sectores de la izquierda coincidla con el proyecto de 
Tosco varias veces senalado, y en el que convergian la izquie~ 
da (especialmente del PRT) y el peronismo combativo. 
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28. Electrum se refiere a algunos de esos conflictos bajo el 
titulo 'La Clase Trabajadora lucha por sus derechos'(N0430:1). 
La importancia de esos conflictos radica en que sus reivindi
caciones no comprendlan unicamente demandas salariales, sino 
que materializaban luchas antiburocraticas (por el rescate de 
sindicatos en manos de burócratas cegetistas) yaspiraciones 
que pueden considerarse como germenes de reivindicaciones de 
control. Cf.revista Pasado y Presente 2/3 (1973:271-282). 

Esta erupción de protesta debe conectarse con los resul
tados de la aplicación del Pacto Social y su repercusión en la 
situación de las clases populares. A partir de diciembre el go 
bierno (encabezado ahora por perón) anunció un Plan Trienal Na 
cional que oficialmente se proponia el aumento en la inversión 
y producci6n de industrias de base, un plan masivo de construc 
ción de viviendas, la creación de un millón de nuevos empleos: 
el aumento de las exportaciones, de la producción agropecuaria 
y de la participacion de los asalariados en el ingreso nacio
nal. La base politica de ese Plan requerla, como 10 expresaran 
el mismo Perón y el Ministro de Economla: paz social, estabi
lidad, cooperación de todos los sectores de la Naci6n, y dis
ciplina y paciencia por parte de los sindicatos. La protesta 
popular que se desata antes y despues de su anuncio, hizo ne
cesaria una mayor represión de los dirigentes sindicales u or 
ganizaciones de base que llevaban adelante la movilización po 
pular. Como contrapartida, algunos aumentos salariales ocasio 
nales (que no compensaban el ritmo de la inflaci6n) y una nue 
va Ley de Contratos de Trabajo poco antes de la muerte de Pe~ 
ron, fueron habilmente utilizados por la burocracia cegetista 
con el objeto de extender el 'compas de espera' de la base p~ 
ronista. 

29. Segun versiones circulantes en el sindicato, la JP y Mo~ 
toneros exigian que ni Tosco ni Salamanca hablaran en el ac
to, a cambio de la participacion de los sindicatos Legalistas 
y huestes de la JP y organizaciones afines en la concentra
cion. Esa exigencia era atribuida al deseo de la JP de evitar 
una confrontacion directa con el 'Viejo' (per6n), si el acto 
resultaba hegemonizado por conocidos oradores marxistas como 
Tosco y Salamanca. 

Los diarios de ese mes comentaban ademas la divisi6n -en 
los hechos- entre el sector 'ortodoxo' y Legalista, reunifica 
dos formalmente meses atras (p.314). A fines de diciembre un
plenario de las '62 ortodoxas' separó del bloque a los Lega
listas, y comenzó a reclamar la urgente normalizacion de la 
Regionalo su intervención por la CGT Central (Cf.La Opini6n, 
28 diciembre:12). 

30. Segun varios dirigentes, Tosco se sentla sumamente frus
trado ante el cariz del proceso sindical coyuntural, y consi
deraba la posibilidad de renunciar para dedicarse 'full time' 
a la actividad politica revolucionaria. 



VII 

EL SINDICALISMO DE LIBERACION 

(Acentuaci6n de la declinaci6n: enero/mayo 1974 

Aniquilamiento de una estrategia: juni%ctubre 1974) 

En este capitulo se seguirá la trayectoria de las ûltimas lu

chas 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 comen

tarios de delegados y afiliados de base- que el descontento 

del gremio iba en aumento ante la lentitud de las negociacio

nes; 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 Delega

dos 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 siguien-
1 tes: 1) las estructuras del plantel y la nominaci6n de los a 

gentes para cada cargo deblan concluirse con la antelaci6n ne 

cesarla para su elevaci6n al Poder Ejecutivo provincial, an

tes del 16 de abril. La retroactividad de los nuevos plante

les 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 pro

metla satisfacerlas a la brevedad. El sindicato presentarla ~ 

na lista detallada de herramientas y elementos de trabajo ne

cesarlOS en cada seccion, que la empresa se comprometla a fa

cilitar; igual compromiso se adoptaba con relacion a la provi 

sion de rop a de trabajo, el pago de las deudas al sindicato 

en concepto de Vivienda, Turismo Social, y la Caja Compensad~ 

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 retroactivi

dad de los planteles .De acuerdo al sindicato,los nuevos plan

teles 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 emergen

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

directa que hablan sido postergadas ante el 'encauzamiento po

sitivo 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 a

gradece 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 E

jecutivo 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. 
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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 otorgarle
una 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 Tra
bajo de la Naci6n a abocarse al conocimiento de dichos 
conflictos en todo el territorio de la Naci6n. Si el Mi
nisterio asî 10 decidIa, esos conflictos serîan objeto 
de conciliaci6n obligatoria, 10 cual implicaba la intima 
ci6n alcese de todas las medidas de acci6n directa que
se 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 vi
da sindical. Además, se presumîa que la prestaci6n irre
gular 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 gre
mio (administracion deficiente, su pOlîtica de precios, 
etc.), el sindicato estaba polîtica y gremialmente inte
resado 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 conflic
to con la de EPEC y, en consecuencia, afectar eventual
mente la jurisdicci6n del propio sindicato y el cumpli
miento de su rol econ6micogremial, era motivo de preocu
paci6n adicional -segun se deducîa de los comentarios de 
varios dirigentes. Mientras no trascendieran detalles a
dicionales sobre el posible nuevo ente, el C.D. se abs
tendrîa 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-



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 in
dividual. 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 so
luc ion de los problemas obreros no solamente concordaba 
con su posicion combativa, sino que contribu!a paralela
mente a acrecentar el apoyo obrero al gobierno provin
cial. 

No obstante -y de acuerdo con los comentarios de di 
versos dirigentes- el Ejecutivo provincial no estaba en
condiciones de conceder demandas que implicasen la revi
sion de los planes elect ri cos provinciales (base de la 
solucion de los conflictos de fondo), ya que ello reque
rir!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 contribui
r!an objetivamente a facilitar la intervencion de la pr~ 
vincia. 

2. El probable comienzo de un conflicto entre los objetivos e

conomicogremiales tradicionales y pollticos del sindicato, que 

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

nifiesto el carácter reactivo de la gestion sindical, y su de

pendencia 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 e

tapas anteriores se hab!a basado en el descontento genuino del 

gremio para fundamentar sus demandas ante EPEC- jugaba en la 

coyuntura UD rol 'pacificador'. Las palabras de Tosco y del S~ 

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 con

flicto de los trabajadores del transporte automotor tendrla u 

na serie de repercusiones pOliticas insospechadas. 

Los trabajadores de UTA hablan ido a la huelga en deman

da de aumentos salariales. Los empleadores en un principio a~ 

cedieron a las reivindicaciones, pero retiraron posteriormen

te 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 de

bate nacional, habilmente explotado por los sectores peronis

tas 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 
. . 2 

provlnclal 

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 Di

rectorio 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 Vi

ce-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 adqui

rran 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 desplaza

miento 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 con

greso, el sector 'ortodoxo' podra estar seguro de controlar 

la futura Regional y de imponer un Secretariado totalmente p~ 

ronista y coincidente con la lrnea de la CGT Nacional. 

Por supuesto, todas esas maniobras no pasaban desaperci

bidas 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 pro

Xlma 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 'ortodoxo' y a 

la CGT Nacional, a fin de que 'programe la movilizaci6n y ac

Clones que se estimen necesarias para la defensa de los dere

chos 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 con la JP 

debran resolver si negociaban con el sector 'ortodoxo' -con

servando de ese modo una representaci6n minoritaria en la De

legacion pero renunciando a su postura de oposici6n- 0 Sl ap~ 

yaban a la corriente del MSC, 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 Regio

nal y sus posibles repercusiones en el Ejecutivo cordobés se 

convirtieron en el gran mot ivo de especulacion de las colum

nas laborales de los diarios nacionales. Paralelamente arre

ciaba 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 si

gue 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 poli

cia, 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 provin

cial 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 popu

lar. 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 respon

der 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 paramili

tares 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 co

nectados con organizaciones armadas) sin responder a una ac-
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ción conjunta dirigida por el sindicato. 

Despues de una semana, la situación tendió a normalizar

se. Aceptadas luego las renuncias del Gobernador y del Vice, 

Brunello fue designado Interventor de Córdoba. El MSC distri

buyo un comunicado en el que reconocia a la vieja CGT como la 

Gnica CGT de Cordoba, exhortaba a los sectores populares a 

continuar la lucha, y anunciaba el comienzo de una campana g~ 

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 Obre

gon Cano y Lopez afectaron negativamente a todos los sindica

tos 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 gre

mios Legalistas menos firmes en la defensa del ex-Vice-gober

nador • 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 se

gundo lugar, porque la convocatoria a la movilizacion de las 

bases se habia realizado en nombre de la CGT unida, involu

crando el apoyo de la clase obrera en su conjunto a las medi

das dispuestas por la Delegación. Este factor habia resultado 

decisivo en el proceso de legitimacion. La disciplina sindi

cal habia respondido ante la convocatoria de la CGT, pero era 

impr~visible cl comportamiento del gremio frente allamados 

'minoritarios' 

a Per6n. 

especialmente si se ponia en juego su lealtad 

La caida del Ejecutivo provincial contribuia a esa som-

bria prognosis. Se menciono que cxistia una intcracci6n diná

mica 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 ha

bla adoptado una actitud pro-obrera (caso de Luz y Fuerza,UTA, 

educadores privados, err.pleados publicos). Su principal carac

terlstica en comparaci6n con otros Ijecutivos provinciales no 

habla consistido en el carácter avanzado de los planes socio

econ6micos 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 Fuer

za, era de esperar un cambio de autoridades que reemplazarlan 

a los directores nombrados por la administraci6n anterior. Po 

dlan presentarse as1 problemas relacionados con el cumplimie~ 

to de las demandas solicitadas (p.355) y del compromiso de la 

Empresa (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 entre

vista con la Direcci6n de la empresa, con el objeto de 
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titucional que bajo ningun punto de vista d; 
be continuar incidiendo negativamente sobre
los derechos de los tre.bajadores. 



La actividad politica del sindicato, cada vez más res

tringida a la movilización de la organizacion -especialmente 

de sus cuadros dirigentes 5- y no del gremio, continuo predomi

nando durante marzo. El NSC se convierte en el 6rgano de expr~ 

si6n de la oposicion a la CGT minoritaria, y las páginas de E

lectrum reflejan la nueva estrategia. Esa oposici6n, en con

traste a la de epocas anteriores, no se expresaba a traves de 

paros y concentraciones sino de actos pfiblicos que no pertur

baban la vida normal de la ciudad; asimismo, a traves de nume 

rosos comunicados (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 inten

taba 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 manifestacio

nes obreras en contra de la CGT Nacional materializadas duran

te el transcurso de esos meses. Respecto de los sindicatos Le

galistas de Cordoba (que seguian sin definir su posición res

pecto 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, 
. 6 la clase obrera cordobesa . 

en conjunto, la mayoria de 

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 desarro

llar 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 
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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 sindi

cato. 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 co

nocer 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 Aseso

ra 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 re

sOluci6n, 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 vi

gente 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.cia

da por el gobierno nac1.onal, y que fuera recomendada 1.nsisten

temente 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 Ase
sora y que el trabajo encomends,do a ella d~ 
be distribuirse entre las Gerencias que co
rresponda, 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 per
judiciales, tanto para la Empresa como para 
sectores de trabajadores de la misma, contri
buyendo a distorsionar la estructura organiza 
tiva de la EPEC y a perturbar las relaciones
laborales dentro de la misma. Se incurre asi
mismo, en erogaciones que no son justifica
bles 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 mis
mo Superior Gobierno de la Provincia. 

La segunda oposici6n se basa en la creaci6n de una Comi

si6n Especial para el estudio y desarroIlo del proyecto del 

Sistema de Teleacci6n para el Sistema El~ctrico de la Provin

cia de C6rdoba, y al pagode una sobreasignaci6n a un agente 

ajeno a la Gerencia de Ingenieria afectado a la nueva Comi-

sión, 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, re
sulta 16gico que ~ste se intcgre a la Gerencia 
de Ingenierîa en las condiciones que marca la 
Resoluci6n 30207. le que no se entiende, de a
cuerdo a la misma 16gica, es que deba sobrea
signarse a un agente para cumplimentar una fun 
ci6n que ya está contemplnda en la estructura
de esta Gerencia y en el articulado de la reso 
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luci6n arriba mencionada. En efecto: si el 
nivel de enlace y ejecuci6n del equipo es
t~ cubierto por el Jefe de la Divisi6n Es
tudios Aplicados, la suplencia de éste de
be ser cubierta por el reemplazante natural, 
que integra tambien el quipo, sin necesidad 
de pagar sObreasignaci6n alguna ni quebran
tar 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 a

doptadas 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, ade

más, dirigidas directamente por los trabajadores de la Geren

cia al Director General de la empresa, y seguidas por una en

trevista con el mismo, todo ello sin dar intervenci6n a la Se

cretarla Gremial del sindicato, 6rgano al que, de acuerdo con 

los Estatutos y la costumbre, Ie correspondla el planteamien

to del conflicto. 

Lezama, que habla participado en la redacci6n de las no

tas, explicaba aSl los hechos: 
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Las crlticas de las notas son7s01amente 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 desas
tre ... 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 una
gran burocracia, que los trabajadores no tra
bajan bastante ... Puede haber un elemento de 
verdad en todo esto, pero uno tiene que estu
diar las ral ces del problema para solucionar-
10; en nuestra opini6n, habrla que hacer cam
bios 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 



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 con
cretas, 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 ex
plico que esa no era la intencion, sino co
rregir la estructura de EPEC, que si la Ge
rencia 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 nues
tra Secretario Gremial .•• Entonces dijimos 
basta, y como la parte sindical no ha asumi
do 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 tu
vieran 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 inquietu
des •.• que están relacionadas con la idea de 
que tiene que haber un cambio en el sindica
t~, que la participacion no se va a dar por
que 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 impulsar
al 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 solu
cion paternalista que no requiere la parti 
cipaci6n de la base; no.hay delegaci6n de
funciones, asî que estamos de vuelta con el 
problema de la concientizaci6n, de c6mo 10-
grarla •.. 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 Gremial
no 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 per

misos 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: 
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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 pro
blema 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 supo
nla 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 a
sambleas, 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 



más problemas con EPEC que 10 puedan dis
traer de su tarea polîtica y prefiere te
ner 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 nos
toca 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 procedi
miento correcto. Se discuti6 democráticamente 
en una asamblea general, se vot6, y ya va a 
ver que se va a cumplir con disciplina. Aque
llos 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 reivin

dicaciones de control, afectaban en los hechos la capacidad de 

gesti6n de la empresa. Debido al escaso poder del conjunto au~ 

piciante, ~ste trat6 en un comienzo de canalizarlas a trav~s 

del sindicato. Al fallar este medio, los ingenieros y t~cnicos 

ejercitan, aunque de modo limitado, un poder aut6nomo y deci

den el planteamiento de su protesta directamente ante la em

presa. Si bien no llegaron a aplicar una gran medida de pre

si6n (mediante paros parciales u ocupaciones) a fin de asegu

rar 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 ll

mites manejables que tenlan cabida dentro de las reglas del 

juego de la 'legalidad industrial', y que no afectaban nega

tivamente el ejercicio de su rol polltico. Las caracterlsti

cas 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 interac

ción 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 organiza

ba su segundo campeonato de fûtbol e impulsaba, paralelamen

te, 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 Agrupa

ción de Activistas de noviembre pero, mientras en aquel en

tonces sus militantes admitlan su identidad revolucionaria 
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sln vacilaciones, ahora se mostraban mas cautos en la distri

buci6n de material partidario en la sede del sindicato y edi

ficios 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 ge

nerales 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 conside

radas manifestaciones de la vida democratica del sindicato, y 

mientras se limitaran a lanzar declaraciones, a celebrar en

cuentros politicos en la sede sindical y a utilizar elementos 

de la Secretaria de Prensa para sus comunicados, de ningun mo-

do 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 nin

gun 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, renun

ciaria a su vez poco antes de la intervenci6n. Los otros cua

tro renunciantes fueron substituidos por vocales 0 suplentes, 

dos peronistas y dos PC. Pons, 
o • b 0 1 10 tldo en un mlem ro marglna 

por su parte, se habia conver

En la coyuntura, el dirigente 

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 discre
pancias 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 de
cisi6n por persuasion. Pero el Gringo prefe
rla seguidores devotos; al final me desmora
lice ••. 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 es
taba de acuerdo .•. Crel que serla mejor pro
bar 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 en
frentamiento 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 aspec
tos: que este tiene que decidir solo y llevar 
la decision adelante y comence a cambiar y a 
~urocratizarme; empece a ver todo eso como na
tural, 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 cuen
ta 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 



asambleas .•. i, Por que te crees que los compa
neros 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 dice
nada; 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 vo
tar por una decision ya tomada, no a ser con
sultada sobre una decision a adoptar. Es cier 
to que la mayor parte de las veces las deci
siones son muy buenas, las mejores, pero no 
parten de la base. Esto 10 discuti con Di To
ffino que no alcanza a comprender que es'otro 
concepto de la democracia. A ellos no les in
teresa 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 expedien
tes, 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 sindica
to tiene renombre internacional, pero i,que les 
puede importar si sus problemas, sus inquietu
des 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/acti

vista-, 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 activis

ta (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,pe

ro 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 me

ses 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. 
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Por cierto que no puede esperarse que un so
lo 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 que
darse esperando que los trabajadores aparezcan 



con sus 'luej as. Pero es verdad 'lue cierta 
gente prefiere centralizar funciones para 
hacerse indispensable. Ademas 6por 'lue tie
ne 'lue ser solamente la Gremial la 'lue visi 
te a las bases? Pons tiene tiempo de sobra
en la Tecnica y podria cooperar en ese sen
tido. 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 al

gunos 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 recor-

dando: 

... 'lue los acontecimientos institucionales 'lue 
culminaron con la intervenci6n a la provincia 
de C6rdoba, el cambio de presidente del Tribu
nal 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 pr6-
rroga 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 vi
gencia 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 os

layables, es la primera vez en la historia reciente del sindi 

cato que éste reconoce la falta de responsabilidad de la em

presa en un topico gre~ial; se solidariza abiertamente con E

PEC y, de algun modo, desalienta la militancia de base al en

fatizar 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 genera

les consecutivas para decidir sobre el topico. La prin,era de 

esas asambleas se realizo el dla 10 y conto con una concurren

Cla superior a la normal. Tras un extenso debate, se decidio 

que la respuesta de EPEC a la nota del sindicat0 11 no era sa

tisfactoria, 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 du

rante 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 re

suelto 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 con

flicto en la Gerencia de Ingenierla, se establecla que la Uni

dad Asesora Organizacion y Métodos iniciarla los estudios pa

ra radicar en esta area los proyectos de obras que programo 
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la empresa. En cuanto a las obras por administracion (conflic

to 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 Vi

lla Revol. 

En la segunda asamblea hubo acuerdo en que, como resulta

do 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 asam-

blea fijaria fecha para un paro de 3 horas con concentración 

de los trabajadores frente a la Administración central de E-

PEC. 

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 ac

tivistas 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 'ul

tra' 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 mis

ma (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. Mien

tras 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 es
taba ya en manos del Coordinador General, y si EPEC con
tinuaba apurand~ las tratativas serra posible elevarlos 
al P.E. antes del 16 de junio. El aumento salarial de a
bril y los ajustes de nuevas asignaciones serran abona
dos 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 to
talidad de las construcciones de obras, en el acta cele
brada 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 Secreta
rra al intentar atender los reclamos de las tres Geren
cias involucradas, y conciliar los intereses de las di
versas 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; la
Gerencia de Inspecciones está a cargo del control técni
co detallado p y Villa Revol di ri ge y lleva a cabo las 0-

bras 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 pro
curado 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 E
PEC de organizacion anárquica e ineficiente y se refirio 
en detalle a las obras entregadas a terceros, a las li
citaciones 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 determina
da. 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 ne
cesarios 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 cam
bio, se ampliaban las de los contratistas. 



Mencionó los intereses, algunos nacionales, otros inter
nacionales, ~ue ~uerîan ~uitar a EPEC capacidad operato
ria, y hacer fracasar la empresa estatal, senalando la 
necesidad de modificar la Ley de Obras Pûblicas de Cór
doba, El orador insistio reiteradamente en ~ue era nece
sario ~ue el sindicato se moviera ya, pues a EPEC no se 
la habîa tornado en cuenta para las-obras ~ue estaba en
carando Agua y Energîa en la provincia, y 'si no se ac
tûa pronto, cuando nos acordemos la empresa estara tra
gada 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 con
currir al acto de los Legalistas, frente a UTA, el mismo 
dîa pero por la tarde. 

Bottelli, del PSP (sin mencionar a su partido), adujo 
~ue el documento del MSC a ~ue Tosco se habîa referido 
expresaba solo los aspectos negativos del proceso nacio
nal, y ~ue en todo proceso se daban aspect os negativos y 
positivos ~ue debîan ser analizados, por ejemplo: el 10-
gro de la soberanîa popular, la vigencia de esa sobera
nîa, 'antes de la de la oligar~uîa y los monopolios' , 
~ue muchos companeros pensaban ~ue el proceso tenîa as
pectos positivos y ~ue allî solo se destacaban los nega
tivos, etc. 

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 0-
brero 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 cu
rrir al del MSC. La asistencia debla ser optativa, de a
cuerdo a la elecci6n de cada compa~ero. 

Cafrune (PC) hab16 luego sobre la necesidad de conser
var la unidad del gremio y apoyo la convocatoria del 
MSC. En el mismo sentido se pronunciaron Rivera y Sán
chez (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 am
bas 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 poste
riormente cambio de opini6n; los Legalistas hablan deci
dido 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 Toffi
no 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 mis
mos 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, 



pues se 10 habla votado precisamente para ello, para de
fender 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 unita
ria 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 asesina
do 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 pe

ligro 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 alenta

do esa militancia, era ahora la presión de la base, transmiti

da por los delegados, 0 las acciones directas, el factor que 

10 obligaba a actuar. El Consejo pasaba a 'administrar' ese 

descontento reduci~ndolo a llmites razonables y 'negociables', 

canalizandolo de acuerdo a los procedimientos y dentro de los 

llmites aceptados por el compromiso de la 'legalidad indus

trial' . 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 la

borales, 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 empre
sa 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 has
ta quieren aplicar la Ley de Racionalizaci6n. 
No te olvides de la posibilidad de interven
cion, siempre pendiente, y las crlticas a la 
empresa, por más bien intencionadas que sean, 
pueden usarse para justificar otra interven
cion, 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 deman
das; 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 ca
so de ataques por bandas fascistas. Hasta 
cierto punto es mejor que continûe el y no 0-

tro al frente de EPEC. 

Pero este enfoque parcial de los problemas de EPEC, la 

moderacion de las demandas, constitula una estrategia de do

bIe filo. Podia ser aconsejable en un futuro inmediato, te

niendo en cuenta la 'seguridad' de la organizacion, pero per

judicarla los intereses de los afiliados y del sindicato a 

largo plazo (de acuerdo al diagnostico de Torres y otros tec

nlCOS e ingenieros), aparte de que traerla aparejadas conse

cuencias 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 traba
jos 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 váli
das; 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 a

cuerdo a los distintos tópicos tratados- como a su función de 

convalidación de las decisiones adoptadas por el C.D., a tra

vês del consentimiento activo de la Minorla activistas/mili

tantes 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 concu

rrencia del gremio, confirmada por conversaciones con afilia

dos de base. A tltulo de ejemplo, veamos uno de esos comenta

rlOS (se trata de un afiliado de la 'mayorla silenciosa' a 

~uien Lezama habla 'arrastrado' a la asamblea comentada) 

lQue por ~uê no vengo más seguido a las asam
bleas? Bueno, total son 'manejadas' ... 

-1.Como? 

Claro, son siempre los mismos ~ue hablan, Ca
frune, 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 sOlamente
los más fieles a la llnea del Consejo. 
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-Pero aquî no hay matones, 6pOr qué no se organizan 
Uds para venir? 

Bueno, aIgunos se inhiben para hablar en pu
blico, pero en realidad pienso que a la maya 
rîa no Ie importa mucho la Agenda; de tOdos
modos, y total, ya saben. que el paro va a sa 
lir. 

3. 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 lî

der- 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 posi

ci6n combativa tradicional del sindicato, en base a argumen

tos s61idos e irrebatibles, pero es dudoso que hayan contri

buido 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 contex

to diferente, y en un marco de movilizaci6n de sectores obre

ros 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 impor

tancia de la decisi6n de la JP, los gritos contra Isabel Pe

r6n, el discurso de Per6n y su referencia a la Juventud como 

'estupidos e imberbes'. Enfatiza, ademas, las diferencias e

xistentes 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 C6rdo
ba, que siempre hemos levantado la bandera 
de la unidad, sostenemos ahora con más de
cisi6n 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 a

dicional -aparte de la 'unidad gremial' necesaria para con-

cretar 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 siguien

tes significaron la campana destinada a destruir la influencia 

restante del peronismo combativo tanto a nivel de la adminis

traci6n 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 
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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 'fle 

xible' 1 fue reemplazado por un Delegado Normalizador quien,en 

los dlas previos a la intervención, habla adoptado una postu

ra 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 mo

vimiento 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, oposi

ción 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 ra

zón 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 a

trás. El sindicato envió una nota a EPEC el 17 de julio esta

bleciendo 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 tra

mite, autorizandoselo a adoptar medidas de acción directa si 

existlan entorpecimientos deliberados. Por ûltimo, se convoca

ria 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 cum

plirla 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 au

toridades 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 sani

tarias, reglamento de seguridad, etc. Como mètodo de lucha el 

gremio comenzó el 'trabajo a reglamento' . IKA-Renault, la pri~ 

cipal firma empleadora, ~uspendió entonces a 900 trabajadores 

Luego de una serie de escaramuzas entre los diversos actores 

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

nal), esta ûltima amenazó con retirar la personerla gremial al 

SMATA nacional si este, para el 7 de agosto, no habla aûn he

cho '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 de

mandas 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 pla

neado 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 pre

sion 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 par

tidos 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 Monto-

neros. 

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. 
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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-



to de oposición al gobierno que como un a
poyo 0 solidaridad con un determinado gre
mio ... 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 plantear
Io • 

La misma opinión recogl de otros activistas: 'la base no 

está list a para paros contra el gobierno', '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 final

mente los trabajadores a favor del retorno al trabajo y la a

ceptación 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 constituyen

tes. En septiembre y con el auspicio de la ex-Comisión Direc

tiva del SMATA, Luz y Fuerza, FOTIA (trabajadores azucareros) 

y la Federación Gr~fica Bonaerense, entre otros, debla reunir

se en Tucumán un Plenario Nacional de Gremios en Conflicto con 

la participación de delegaciones, comités de fábricas y de lu

cha de diversos sindicatos intervenidos. El Ministro de Traba

jo intervino FOTIA; la policla ocupó su local (en el que debla 

celebrarse el encuentro), y encarceló a la mayoria de los de

legados al Plenario Combativo. No obstante, unas 20 delegaci~ 

nes se reunieron en la clandestinidad y constituyeron una 'C~ 

ordinadora de Lucha Sindical' anivel nacional, la cu al (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 so

lidaridad 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 cum

plimiento de esos objetivos. 

El mes previo a la intervenci6n signific6 no solamente 

la desintegraci6n de las ultimas alianzas politicas del sindi

cato, sino tambi~n un nuevo retroceso en la negociaci6n con E

PEC. Se mencion6 que el Director Gral. de EPEC fue reemplazado 

en agosto. El tramite de los planteles bisicos fue interrumpi

do 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 en

vi6 una nota resumiendo las presentaciones anteriores y exi

giendo una respuesta escrita para ser presentada a la reuni6n 

del Cuerpo de Delegados el dia 27 y a una Asamblea General del 

gremio convocada para el 4 de octubre 16 . La presentaci6n no 

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 conside

rar 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 pollti

cas y sindicales de la izquierda peronista 0 marxista alcanz6 

limites insospechados (de acuerdo a las estadisticas periodis

ticas, un asesinato cada 48 horasl. Las AAA (Acci6n Anticomu

nista 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, defen

sor 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 Leza

ma 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 po
licial en la puerta del sindicato: carros de 
asalto en la esquina, otro a la vuelta; de 
vez en cuando te pedlan documentos. Habla co
aCClon 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 vis
te. 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 licen
cia. Mirá, no se por que pero no estaban ni 
el gremio ni la Comision Directiva •.• Tambien 
eso del velatorio de Curutchet en el sindica
to •.• 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 air; prácticamente no tenla vida e
se 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 repar
tîan 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 ba
chiller para adultos. Para ellos es una bue 
na polîtica, ahora no sê si llegado el mo
mento 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; que
se vi enen momentos difîciles, que hay que 
cui dars e, et c. Pons querî a plant earlo en u
na asamblea, pero Tosco contest6 que no 10 
consideraba oportuno, que asî nos interve
nîan 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 estrate

gia adecuada en la coyuntura, fueron planteadas abiertamente 

en la ultima reunion del Cuerpo de Delegados. Esta es la ver

sion 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 pa
trullero, un Ford Falcon en la esquina con 
cuatro poli clas fichando permanentement e. ' .. 
Se corrio la bolilla y no iba nadie al sin
dicato. 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; de
mostrar que los socialistas son capaces de 
responder ante una escalada terrorista, y 
responder des de una posición de clase or ga
nizando 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 necesi
dad 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: nosotros
no tenemos que mostrar que no se puede fun
cionar porque aSl los companeros no vienen, 
entonces el sindicato sigue dandO plata,pré~ 
tamos, se siguenpreparando planes de turis
mo 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 con
tra 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 e
llos 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 fichando
los 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 ubi
cacion nos obligaba a mostrarnos pfiblicamen
te; los tipos que te estan anotando para li
quidartc 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 a
qUi 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 dis
tintas concepciones. Ellos tienen una gran li
mitaci6n, son sindicalistas, yentonces limi
tan su propio pensamiento. Todo 10 politico 
que ellos pueden razonar 10 trasladan al sind! 
cato; ven si desde el sindicato es posible ha
cerlo 0 no. Como el sindicato es un 6rgano re
formista, 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-



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 pre
parado ••• Y se podla haber organizado si hu
biera 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 orga
nizas para 'pasar': no haces nada que pueda i 
rritar a los demas para que no te golpeen. Ha 
ces toda esa polltica que se hacla en el sin~ 
dicato al final. 

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 ca
paces de preparar a los eompaneros, 'si noso
tros caemos hagan tal eosa'. No les podlamos 
decir eso porque los lbamos a asustar. Mira 
si los lbamos a asustar ... Al otro dla noso
tros eramos perseguidos y los delegados saca
ron un paro, sin ninguna direcci6n. 

7.4. Epllogo: la Intervencian al sindicato 

El allanamiento del sindicato tuvo caracterlsticas espec

taculares. 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. Po

co más tarde, en una conferencia de prensa televisiva, el Je

fe 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 Mi

nisterio de Trabajo intervino al sindicato y un Delegado Nor

malizador 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 ln

tervencion? Sigamos primeramente la narrativa de Lezama y los 

sucesos de la Avda.Gral.Paz 154, para luego referirnos a la 

reaccion de otras secciones. 
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-~Como te enteraste del allanamiento del sindicato? 

Io estaba por venir al sindicato y me avisa
ron 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 clandes
tinos, 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, de
Clan que hablan visto armas, que 10 sablan 



de antes. Nosotros les contestamos que ha
bia habido una asamblea en la que se habia 
autorizado la autodefensa sindical, que sa
biamos que habia armas en el sindicato pero 
que era legal, con factura y todo. Además 
se habia autorizado orgánicamente, en la a
samblea en que se planteo adherirnos al pa
ro del SMATA, claro esa no figura en Elec-
trum. ---

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 noti
cias, nos ibamos a volver a reunir para ver 
que hacer, tomando contacto con otras seccio 
nes. Rabia una total desorientacion y en la
misma 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 contra
dictorio. Hubo una llamada al Tribunal Pari
tario yentonces se discutio. AIgunos estaban 
por llamar a una asamblea para ver si se aca
taba 0 no. 

Nosotros pensamos que en principio teniamos 
que aceptarlo, no habia tiempo para llamar 
primero a una asamblea; la solucion era aca
tarlo 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, co
mo dijo la policia; además reconocian al Con
sejo pero no sabian si realmente habia habido 
una llamada al Tribunal con el comunicado del 
paro. 

Luego Cafrune planteo que el que quiera ir
se que se vaya y el que quiera quedarse que 
se quede. Alli no más pidio la palabra el Ne
gro 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 espe
cialmente a nivel de jefes y fachos; era una 
opcion que les dio el error pOlitico de Cafru 

409 



410 

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 a
cataron el paro? 

Bueno, no creo que significara un apoyo a 
la llnea de la Coordinadora Combativa, pre
cisamente, 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 del
paro 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 ha
blamos dado a travês del voto ciertas pre
rrogativas, de tomar ciertas medidas en lu
gar 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 diver
sos niveles. Era evidente, no era un paro en 
condiciones normales, la gente no sabla exac 
tamente quê podla ocurrir, no es cierto? Si
solo 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 gobier
no popular, todo eso. 

-A nivel de 'accion têcnica', de apagon, lno se hizo na
da? 

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 las
masas: 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 po-



dîa hacer la noche de la intervenci6n; hu
biera sido un buen indicador de repudio. 
Despues, a posteriori, perdi6 toda su vi
geneia. 

Comentarios similares recogî de activistas de los edifi

cios de la calle Dean Funes, Villa Revol, Gral.Paz 374 y Ta-
/ 21 .. 1 blada y Tucuman • Brevemente la lmagen conflrmaba a presen-

tada por Lezama. Falta de preparaci6n de afiliados y activis

tas, 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 a

llanamiento 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 ûlti

mos 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, re

colecci6n de fondos para la resistencia, publicaci6n de comu

nicados y de Electrum en la Resistencia. Los esfuerzos tuvie

ron un exito relativo, alcanzando UD nivel mas alto en cuanto 

a provisi6n de fondos 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 sec
tor 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 responsabili
dad 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 comuni
cado y la conferencia de prensa. Sigue en 10 
superestructural, como antes de la interven
ción. 

Un segundo factor limitativo era el 'clima' del gremio 

Los activistas coincidlan en advertir la evoluci6n de un pro

ceso 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 com

prendla a los afiliados de base unicamente, sino que la Mino

rla 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 en
tre los propios activistas, 'que no me ven
gan 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 falta
ban 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 a
hora. Lo unico que preguntan es si van a ser 
mantenidas las conquistas del convenio, los 
servicios sociales, las colonias de vacacio
nes, los pr~stamos •.. 

Otros observaban 23 asombrados un cierto 'ambiente de ali-

vio' en sus secciones, 'como si respirasen tranquilos porque 

y~ 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 'solamente gremiaI', Sln 

querer 'lios politicos ni paritarias', acompanado de una Cler 

ta confianza en que eventualmente se reanudaria la 'vida nor

mal' que habia desaparecido del sindicato durante los ultimos 

meses, cuando el temor a los arrestos, bombas y 'fichajes' p~ 

liciales habian conspirado contra la presencia del gremio en 

la organizaci6n. Por otra parte, y aunque los activistas per

cibian 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, demostra

ci6n) 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 mo
mentos. 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 des
envuelven 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 pode
mos 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? Algu-
24 nos 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 organiza

do 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 u

no de los factores influyentes pero enumeraban otros que pue

den clasificarse en dos categorlas: los atinentes al sindica

to 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 vincula

dos. Veamos aIgunos de ellos. 

La primera raz6n mencionada está conectada con la orien

taci6n predominantemente utilitaria/normativa y con la con

ciencia sindical de la base destacadas en el capltulo V. El 

apoyo del gremio a la Lista Azul y Blanca se habla fundamen

tado 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 inter

vención nl apoyaba activamente al 'Normalizador', pero se re

signaba 0 'adaptaba' a la nueva situaci6n. Comentaba un acti-
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vista: 

La lealtad hacia el Gringo habla sido gre
mial. 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 le
vantamiento 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 e
mocional en nuestra reaccion, ha desapare
cido 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 preguntarse
hasta donde llegaba la participacion de e
llos y si cabla en realidad esperar otro 
tipo de respuesta. 

La participacion era anivel electoral, 
votaban al Gringo y delegaban toda la res
ponsabilidad en los dirigentes para que e
llos 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 importa~ 

te (capitulo IV). 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 glo-

bal. 

a) En el gremio existla ahora incertidumbre sobre su pr~ 
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pia unidad. En las palabras de un activista: 

dad: 

Tal vez se pudiera juntar unos 400 para 
un paro por Tosco, tal vez estarlan de a
cuerdo 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 seguri-

Antes al tipo no le costaba ser disciplina
do; el cambio en la situaci6n te da la pau
ta, se siente inseguro; evidentemente en es 
tos momentos no hay seguridad para nadie, a 
pesar de que te6ricamente habrla que hacer 
un juicio administrativo para poder echar
los. 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 discipli
na no es más automática. Empiezan los opor
tunistas 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 solidari
dad con los obreros echados, a pesar de que 
eran pesimos; no habrla ahora esa solidari
dad con otros echados. 

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: 
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Claro que la base reconoce la diferencia en
tre 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 Conse
jo honesto de antes y esa es una de las cau
sas por la que sali6 ese primer paro, pero 
tambien sienten que el proceso es inevitable. 



Ante la imposibilidad de asumir una acti
tud positiva asumen la indiferencia, no les 
import a si el Consejo esta preso 0 clandes
tino, 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 indiferen
cla. 

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 desvincular

se 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 gre
mio 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 de
toda la clase en estos momentos ..• 

- i,Cuales? 

Yo cr eo que por una parte la gente que tiene 
mas conciencia esta atemorizada, sabe la re
presi6n del gobierno si se 'sale del plato'. 
Y los que no tienen tanta conciencia, a ni
vel 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 conce
si6n para la clase. 

Ahora tenes represi6n -tal vez mas que an
tes- 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 de
todo esto; antes, el denominador comûn era 
como luchar contra la dictadura militar que 
no tenla absolutamente ninguna polltica pa
ra la clase. Ahora, el clima social es im
portante; 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 0-

frece nada concreto y aunque no cree que es
te 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 afilia
do comûn, el tipo tiene que estar muy politi 
zado para darse cuenta cabalmente del proce
so. 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 ex
plotado a pesar de que sabemos que esta ex
plotado •.• 

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 re
sulta desfavorable para la lucha, y que no ~ 
xiste esa tremenda confluencia de todos los 
sectores populares enfrentados a la dictadu
ra. 

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 opo
nlamos el gobierno popular, pero al gobierno 
popular tenemos que proponerle una Vla de 
progreso al socialismo. Y ahora coma no hay 



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 go
bierno popular, esto es un gobierno disfra 
zado de popular, es un gobierno de la bur= 
guesla en alianza con el imperialismo, es
ta coalición burguesa tiene el sentido de 
dar un respiro al regimen capitalista y a
plast ar al movimiento obrero • .. ' Si pudie
ramos 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 sec
tor no tiene propuesta y por todo esa se de 
ja aislados y marginados a los individuos -
que quieren luchar. Por 10 tanto la repre
sion es selectiva y facil. Es un momento 
particularmente diflcil para la clase obre
ra 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 sin
dical. 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 e
leva al Poder Ejecutivo Provincial para su aprobación final. 

Los planteles deben reajustarse cada tantos a~os, de acuer
do 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 mo
dificados en los Gltimos cuatro a~os. 

2. Esta campana no estaba restringida a Córdoba. Otero, Mi
nistro 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, cer
canas a la CGT Central, emitian declaraciones denunciando la 
'infiltración' marxista en el gobierno de Córdoba. 

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

4. Sin entrar en detalles sobre la caida del Ejecutivo pro
vincial, debe se~alarse quo la rebelión de los policias cons
tituia 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 a 
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
cion4 

5. Tosco concedió en esos aias numerosas entrevistas 'a re
presentantes 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 pe
riodistas de los diarios metropolitanos 'La Opini6n', 'Clarin, 
y 'El Mundo; del 'Diario' de San Pablo (Brasil), de la revis
ta 'Asi', de la revista Time y de las agencias Noticias Argen 
tinas y Reuter' (Electrum N0 443:2). Este numero trae también
un reportaje del diario local La Voz del Interior en el Que 
Tosco formula criticas tanto a Obreg6n Cano por haber renun
ciado revelando 'falta de personalidad para defender su man
dato' como a Per6n. Califica a éste de especulador de la si
tuaci6n politica, sensible en grado m~ximo a las presiones de 
la derecha, y senala Que esa escalada puede terminar devorán
dolo cuando otros 'Navarros' Ie hagan el mismo planteo y bus
Quen la misma soluci6n que habian buscado en C6rdoba. 'Y la 
derecha peronist a tiene su convalidaci6n en Per6n. El fascis
mo 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 ex
presa en falsas y huecas declamaciones, sino que se concreta 
en la prédica y acci6n constante para lograr la profundiza
ci6n de la politica revolucionaria, posibilitando que la ac
ci6n 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 ex
plica el proceso coyuntural como producto de un 'cerco' a Pe
r6n, quien querria llevar adelante un proceso revolucionario 
pero se 10 impedirian los sectores de derecha. Por otra par
te, el Frente de Liberaci6n Nacional de que hablaban los sec
tores 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 aumen
taba al mismo tiempo que disminuia la producci6n propia de E
PEC; la gran cantidad de cargos innecesarios fuera de escala
f6n y dirigidos politicamente; la politica de sobreasignacio
nes 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 extendie
ran 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 contra
tistas externos. El Consejo se hará eco de es as demandas en 
los meses siguientes. 

9. Por ejemplo, para el Dia del Trabajo los afiliados reci
bieron los comunicados de la Agrupaci6n de Trabajadores Radi
cales 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 Trabaja
dores de Luz y Fuerza del PRT); otro firmado por los 'Trabaja 
dores Peronistas de Lu,z y Fuerza 17 de Octubre' (JP), entre
los 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, pe
ro pude oir comentarios al respecto meses despufs. Tosco mis
mo 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 diri
gente 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 demora
dos, 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: 
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En nuestra secci6n no tuvimos muchos proble
mas, pero en otras el Gerente se emperra en 
su posici6n, claro que escudándose en razones 
de ahorro y tfcnicas, pero en realidad hay u
na raz6n politica. Muchos de estos jerárqui
cos son simpatizantes de la Lista Rosa, pero
nistas 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 



nosotros, acordate que es un hombre de Obre
gon 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 copamien
to 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 fascis
tas, 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 e
fectivizar dicha disposicien con eficacia y celeridad. Sin em 
bargo, nada habla sido organizado al producirse la interven
cien 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, quedan
do 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 ma
no de obra, y aquellas que la empresa no realiza habitualmen
te. 

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 coor
dinacien de las sucesivas etapas de ejecuci6n de las obras 
por Administracien, junto con las distintas Divisiones y sec
ciones relacionadas con esas obras (Cf.Electrum N°453:3). Ob
s6rvese que no se revocaban los organismos especiales que mo
tivaron la reacci6n de los têcnicos e ingenieros. 

14. Este es un caso concreto de los conflictos que debe en
frentar 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 mante
ner un cierto equilibria entre las fuerzas sociales provincia
les. 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 men
cionan 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 perso
nal 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 organiza
ci6n, en la que se enfatizaba el tratamiento de divers os te
mas 'gremiales' en las reuniones del C.D. y del Cuerpo de De
legados: 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 casa
mientos, nacimient.os y fallecimientos ocurridos en el gremio), 

Solamente en los dos filtimo~ nGmeros (469 y 470) se advier
te, 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 (ve
lado 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 bue
na 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 
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seria posible 'hacer buena letra para pasar'. Es posible que 
h&yan influido, adem~s, otros factores ya mencionadcs: el te
mor 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 encon
trado armas de guerra en la oficina de Tosco (escapetas, ame
tralladoras, granadas, etc.). Ese material fue exhibido por 
televisi6n conjuntamente con una 'bandera extranjera', de 0-

rigen '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 ar
mas cortas de uso no prohibido, y la chaqueta pertenecia a un 
activista. No se trataba, sin embargo, de un uniforme de gue
rrillero, sino del uniforme verde oliva de EPEC que utiliza
ban los obreros durante los trabajos en el campo .•. Sin embar 
go, el efecto de los hallazgos fue importante y contribuy6 a
aumentar 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 imposi
bilidad 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 ma
yor facilidad en la ubicacion de aquellos que se desempe~a
ban en los edificios del Casco Chico (en el centra de la ciu
dad), y con atenci6n al pGblico, de tal modo que mi presencia 
pasaba relativamente desapercitida. Esta precauci6n era nece
sari& DO solamente por la propia tension de los activistas, 
sino porque los edificios de la empresa se hallaban custodia
dos pOT policlas quo detectaban los contactos con figuras co
noc idas . 

Cabe destacar que se advertia un gran cambio en el tipo de 
recepcion que recibi durante este periodo. En meses anterio
res, era frecuente el simple acercamiento a los delegados co
nocidas y la subsecuente presentacion a los afiliados de ba
se. 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 reconocer
me. 

22. No 
AIgunos 

conozco la suerte de todos los miembros del Coneejo. 
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 rsa
bel Per6n y el comienzo de la etapa actual de dictadura mili
tar. 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 volunta
rias del gremio. Su muerte, en octubre de 1975 y por causas 
desconocidas, fue seguida por la de Bazán en una acci6n gue
rrillera. 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 suminis
trar ayuda al C.D. en la Resistencia. 

24. De los 20 activistas/militantes entrevistados, 12 entra
ban 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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VIII 

CONCLUSIONES 

En la Introducci6n de este trabajo se hizo menci6n a di

versos interrogantes relacionados con el debate sobre la natu 

raleza del sindicato, las posibilidades y lîmites de su ac

ci6n. Aunque a 10 largo de la exposici6n la instancia descri~ 

tiva fue acompanada de análisis parciales, la contribuci6n de 

la investigaci6n a aquella polemica requiere la especificación 

de las conclusiones que pueden extraerse del análisis desde u

na perspectiva generalizadora. Con este objeto será ûtil resu

mir la experiencia del sindicato de Luz y Fuerza durante el p~ 

rîodo de ascenso y culminaci6n del Sindicalismo de Liberación 

(1966-72) y de su declinación (1973-74), senalando simultánea

mente los logros y limitaciones de ese proceso en relación con 

los dos conjuntos de interrogantes especificados en p.viii; a 

quellos referidos al contexto organizacional involucrado en 

la acci6n sindical, y los relacionados a la potencialidad de 

la acci6n de los agentes movilizadores interactuantes en el 

sindicato. El capîtulo finaliza con algunas consideraciones 

sobre el rol del sindicato y de los agentes operantes en su 

seno, desde una óptica global. 

8.1. La etapa 1966-1972 

Sin descuidar el cumplimiento del rol económicogremial 

-de acuerdo con las posibilidades del perlodo- los logros ma

yores del sindicato se materializaron en el plano polîtico: a 

traves de la movilización y el impulso a la lucha de la base 

afiliada y de la Delegación Regional, y -por intermedio de es 

ta- de la clase obrera cordobesa en general y sectores popul~ 

res aliados en la coyuntura. La mediación de los sindicatos 

locales en las grandes acciones de masa del perlodo fue aSl 

fundamental, puesto que -cualquiera sea el nivel de frustra-
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ci6n, repudio a un determinado rfigimen y conciencia de clase 

de los trabajadores- su participaci6n en acciones colectivas 

requiere como condici6n necesaria la coordinaci6n de esfuer

zos y el liderazgo, aunque sea rudimeI'.tario, proveniente de 

algun tipo de organi zaci6n, s ea fis.ta formal 0 informa1 1 . Las 

luchas populares de la etapa no fueron espontáneas (como 10 

destacara Tosco), pero el hecho de que esa mediaci6n -de por 

sr necesaria- fuera provista por los sindicatos locales, de

fini6 paralelamente los alcances maximos de la gesta popular. 

La serie de limitaciones impuestas a su acci6n por los meca

nlsmos de control int erno y ext erno, impedran que los sindi

catos pudieran dirigir la lucha desde una perspectiva de toma 

del poder. Al mismo tiempo, en una coyuntura en que los par

tidos polrticos habran dejado legalmente de existir -sin haber 

sido tampoco reemplazados por organizaciones revolucionarias 

clandestinas, aunque fistas comenzaran a ganar terreno al fi

nal de la etapa-, la responsabilidad de la tarea de moviliza

ci6n de masas recay6 en los sindicatos, que se convirtieron 

en factores desestabilizantes y contribuyeron, a traves de 

sus luchas y de una manera fundamental, al repliegue del pro

yecto hegem6nico de la 'Revoluci6n Argentina'. 

La contribuci6n del sindicato en el plano ideo16gico re

sulta mas difrcil de verificar por las razones especificadas 

en un caprtulo anterior. Si bien las luchas econ6micas fueron 

escasas durante el perrodo (Cuadro 111.1, p.166-167), las lu

chas polrticas impulsadas por la organizaci6n brindaron la 0-

portunidad de participaci6n a un numero incierto de afiliados 

(aparte de los dirigentes y de la Minorra Activa). Si se sus

tenta la posici6n de que la conciencia de clase deriva de la 

lucha, de la propia praxis de la clase, no puede discutirse 

que el sindicato otorg6 aquella posibilidad. De modo especial, 

a travfis de la actuaci6n de la Minorra Activa en las distin

tas secciones de trabajo, la organizaci6n asegur6 no solamen

te el cumplimiento de la 'movilizaci6n mrnima', Slno tambien, 

aunque de manera mas limitada, la participaci6n activa de los 

afiliados en acciones cOlectivas, facilitando la gestaci6n de 
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diversos 'grupos en fusi6n'. Esa concientizaci6n a traves de 

la lucha se cumpli6, como se senalara, predominantemente en 

la esfera externa a la unidad de producción. Asimismo los me~ 

sajes ~e Electrum, las discusiones activistas/dirigentes/base, 

los debates pollticos en las asambleas del gremio (sin las 

restricciones de la etapa siguiente) pueden haber contribuido 

al avance y profundización de la conciencia de clase de un 

sector de la base afiliada. Por ûltimo -aunque de acuerdo al 

C.D. y a la Minorla Activa los resultados de la lucha en este 

plano hayan sido limitados en el marco estricto del gremio l~ 

cifuercista- la intervención del sindicato en la movilización 

de la CGT Regional puede haber favorecido, plausiblemente, la 

concientización de sectores obreros ajenos al gremio. 

6Cuáles fueron, en cambio, las limitaciones del accionar 

del sindicato? Recapitularemos, con este prop6sito, aIgunos 

aspectos ya analizados de manera más detallada al explicitar 

la estrategia de Luz y Fuerza (capltulo V, 5.5.). Se enfatizó 

que la definici6n del Sindicalismo de Liberación y de sus me

tas pollticas e ideo16gicas provino de los dirigentes, secun

dados por la Minorla Activa, y que la base convalid6 la 'movi 

lizaci6n m!nima' y tambien particip6 (aproximadamente un 40% 

del gremio) en ocasi6n de las grandes acciones masivas del 

'Cordobazo' y 'Viborazo'. Se destacó, además, que esa diferen 

te definición de objetivos por parte del C.D. y de la Minorla 

Activa vis a vis el resto del gremio; las demandas contradic

torias de los distintos roles; la definición de llnea del C. 

D.; las demandas del control interno y, presumiblemente, las 

ambiciones polîticas personales de aIgunos dirigentes, en es

pecial de Tosco -aparte de los recursos limitados a disposi

ci6n del Consejo- fueron factor es que influyeron para que es

te Cuerpo optara por un curso de acci6n que se tradujo en el 

enfasis relativo de la movilizaci6n del sindicato como orga

nizaci6n, y de la Delegación Regional, en lugar de la movili

zación del gremio; y en un proceso de lucha ideológica libra

do a las consecuencias de la participación en distintas acci~ 

nes colectivas y a la posible influencia de distintos tipos 
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de mensajes concientizantes, antes que concebido como parte 

de un programa orgánico impulsado por el propio Consejo. Se 

sena16, ademas, que la 'movilizaci6n mlnima' estuvo basada en 

la conciencia sindical y en una serie de factor es coyuntura

les, entre los cuales la dictadura militar jugaba un rol agl~ 

tinante. La limitaci6n más evidente de ese curso de acci6n, 

ademas de su precariedad, parece haber consistido en la conti 

nuidad de la apatla del gremio, ya existente en perlodos ant~ 

riores, unida a los magros resultados en materia de concienti 

zaci6n, considerando que la movilizaci6n maxima alcanz6 ûnica 

mente a un sector reducido del gremio. 

Cabe preguntar, por otra parte, Sl esas limitaciones e

ran inevitables. La crltica principal de los dirigentes disi

dentes y de un sector de la Minorla Activa senalaba el divor

cio existente entre el C.D. y la base; la carencia de oportu

nidades de participaci6n en la vida de la organizaci6n; la co~ 

centraci6n de los esfuerzos del Consejo en el plano polltico 

superestructural, sin haberse sabido dar 'una polltica para 

el gremio', que atendiese a las demandas cotidianas y concre

tas de la base. Recuêrdese tambiên que las soluciones propue~ 

tas inclulan la 'formaci6n' de cuadros concientizantes; la or 

ganizaci6n de tareas sindicales interesantes que atrajeran al 

afiliado; y el 'descenso' del Consejo a las reivindicaciones 

de base. Resulta plausible que, de haberse seguido la estrate 

gia propuesta por el grupo disidente, el sindicato hubiera si 

do mas genuinamente representativo y que los afiliados 10 hu

bieran sentido mas suyo -10 cual podrla redundar en una mayor 

identificaci6n con la organizaci6n en los momentos diflciles 

Las oportunidades de participaci6n en actividades sindicales 

podrlan haber favorecido el avance de la concientizaci6n, a 

travês de discusiones e int er cambio de ideas; mientras que el 

ênfasis en las reivindicaciones de base hubiera significado, 

posiblemente, el impulso de algûn tipo de reivindicaciones de 

control, con las consecuencias previsibles en materia de con

cientizaci6n. 

Pero, 6quê otras implicaciones tralan aparejadas las su-
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gerencias senaladas? Las dos primeras significaban la 'apert~ 

ra del juego', con su posible secuela de consecuencias negati 

vas respecto del control de la interacción interna por parte 

del Consejo y, eventualmente, de la unidad gremial y hasta de 

la legalidad industrial, en el caso de haber involucrado un a 

vance cualitativo en el nivel de las reivindicaciones impuls~ 

das por el gremio. Adem's, como el C.D. se manejaba con un li 

mitado fondo de recursos, hubiera ocasionado quizá el descen

so del nivel de la lucha politica externa. El programa de rel 

vindicaciones de base auspiciado por el mismo conjunto de ac

tores exigia que el Consejo reconociese las 'limitaciones del 

gremio de Luz y Fuerza', y trazase un plan de reivindicacio

nes de acuerdo a las necesidades concretas sentidas por la b~ 

se, avanzando de acuerdo a las posibilidades que le brindara 

su concientizaci6n paulatina, aunque el proceso fuera lento e 

implicara el descuido relativo de la tarea politica a ni vel 

regional y local. 

En su celo militante, sin embargo, el sector disidente 

desconocia las presiones contradictorias que sus demandas im

plicaban para el Consejo. Identificados ante todo con el rol 

politico-ideo16gico del sindicato, hubieran preferido arries

gar la unidad gremial y 'dividir politicamente' al gremio, si 

tal división significaba un avance en la concientizaci6n de 

un sector de afiliados, y cualesquiera fueran las consecuen

cias de esa divisi6n para el cumplimiento del rol económico

gremial. En el caso especifico del 'programa de base', los a~ 

tivistas no tomaban en cuenta que -dado el nivel de las deman 

das econ6micogremiales ya aseguradas por el sindicato- la 

bûsqueda e impulso de demandas que hicieran a la actividad co 

tidiana de la base hubieran tenido que desembocar en un nuevo 

tipo de reivindicaciones que afectarian no solamente las con

diciones de trabajo, sino, en especial, la capacidad de ges

ti6n de EPEC. 

Como ha sido senalado por 2 algunos autores no es frecuen 

te que el dirigente sindical (cualquiera sea su nivel de com

promiso politico-ideo16gico) incorpore en su plataforma rei-
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vindicativa demandas por el control obrero, salvo en aquellos 

casos en que el gremio impulsa y exige ferreamente es as rei

vindicaciones. En este ûltimo caso, la reacci6n más comûn es 

que el sindicalista erradique el contenido revolucionario po

tencial de esas demandas, pasando a institucionalizar los al

cances del control a traves de la participaci6n del sindicato 

como instituci6n (no de sus afiliados directamente), en la ad 

ministraci6n del nivel de control de las condiciones de traba 

jo 0 de gesti6n alcanzidos. Esta reacci6n, por su parte, no 

constituye el simple resultado de la debilidad ideo16gica 0 

corrupci6n de los dirigentes sindicales (la explicaci6n comûn 

suministrada por los activistas y la base), sino que resulta 

comprensible en terminos del rol econ6micogremial que los di

rigentes se proponen cumplimentar. Las luchas por el control 

son generalmente más diflciles que aquellas que tienden al a~ 

mento cuantitativo de las demandas econ6micogremiales habitu~ 

les (salarios, regimen de licencias y diversos beneficios so

ciales). Las posibilidades de triunfo sindical son más reduci 

das, el nivel de sacrificios y lucha requerido más profundo, 

por 10 que el dirigente, atendiendo al carácter necesariamen

te contractual de su gesti6n, tenderá de modo usual a impul

sar las demandas que considere negociables. Por 10 tanto, es

perar (como 10 pretendla ese sector de la Minorla Activa) que 

el dirigente sindical exacerbe esas demandas, que busque des

cubrirlas y alentarlas cuando no han sido aut6nomamente exigi 

das por la base, implica ignorar las demandas de la funci6n 

econ6micogremial, destacadas con frecuencia durante la exposi 

ci6n y resumidas en el capltulo V. Los activistas exiglan, a

demás, que el sindicato continuara con la movilizaci6n pOllti 

ca comûn, es decir desconoclan las tensiones y dilemas deriva 

dos de las demandas contradictorias de los distintos roles. 

Senalar esas tensiones y dilemas que limitaban la acci6n 

del C.D. no significa alegar que este hubiera estado obligado 

a adoptar un curso de acci6n determinado. La necesidad de pr~ 

servar la unidad gremial y la legalidad industrial no parece 

tener una relaci6n directa con la participaci6n exigida por 
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los activistas, aunque afectara directamente el control de la 

interacci6n y la llnea pOlltica hegemonizada por el C.D. Es 

plausible entonces que el sindicato pudiera haberse 'abierto' 

más, sin afectar el cumplimiento del rol econ6micogremial, 

aunque Sl la definici6n del Consejo y de sus intereses. Por 10 

tanto, la estrategia efectivamente perseguida por el sindica

to fue el resultado de una opci6n. Si esta fue la más'correc

ta' para los intereses a largo alcance de sus afiliados, re

sulta muy diflcil de juzgar ante la falta de criterios 0 indi 

cadores generales que permitan identificar, sin genero de du

das, hasta que punto de la lucha el dirigente ha actuado den

tro de 'llmites reformistas',y a partir de que nivel ha tras 

cendido esas fronteras, sobre todo considerando que, por defi 

nici6n, su funci6n debe necesariamente desembocar en el com

promiso contractual. Se trata, por otra parte, de una opci6n 

que resulta comprensible, teniendo en cuenta el conjunto de 

factores enumerados (presiones de los distintos roles, recur

sos) y los riesgos que hubiera implicado -por 10 menos a cor

to plazo- adoptar un curso de acci6n diferente. 

Como consecuencia de la estrategia elegida -aun en el p~ 

rlodo en que las luchas 'estaban en el aire'- el sindicato ni 

ofreci6 oportunidad de participaci6n (salvo para la Minorla 

Activa que creaba esa oportunidad), ni organiz6 algun tipo de 

programa especial (debates, escuela sindical), a fin de avan

zar el nivel de conciencia proveniente de las luchas. Además, 

al afirmarse una pauta combativa hasta cierto punto superes

tructural, se consolid6 un est ilo de interacci6n entre los 

distintos grupos de actores que resultará luego muy diflcil 

de cambiar 

8.2. La etapa 1973-1974 

En este perlodo, la situaci6n de retroceso de la lucha 

del movimiento obrero en el 'compás de espera' abierto por la 

contienda electoral; la polltica distributiva, aunque limita

da, proveniente del nuevo gobierno; la divisi6n en el seno de 
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la misma clase obrera, entre esta y otras fracciones popula

res; la incertidumbre dentro del propio gremio en un clima de 

creciente intensificación de los mecanismos de control exter

no, restringieron el cumplimiento de los roles multiples del 

sindicato. Su ejercicio se fue limitando, de modo paulatino, 

a un nivel cada vez mas superestructural que comprendla a un 

sector progresivamente menor de la base afiliada y aun de la 

propia Minorla Activa.(La reacción del C.D. ante la creación 

de la Agrupación de Activistas constituye un buen ejemplo de 

esta fase restrictiva.) 

En este clima que tQrnaba diflcil el cumplimiento de los 

diversos roles sindicales tal cual hablan sido definidos y e

jercidos en la etapa anterior, resultaba aun mas problematico 

el intentar implementar las sugerencias del grupo disidente, 

cuyo potencial disruptivo se volvia mas pronunciado en la nu~ 

va coyuntura (segun se vio en los capltulos VI y VII, al tra

tar en detalle diversos episodios de la vida sindical). preci 

samente en este perlodo se manifiestan las reivindicaciones 

-0 germenes de demandas- de control. El C.D. reaccionó de a

cuerdo a las expectativas senaladas en el acapite anterior: 

ignorando esas demandas en una primera instancia (caso del Co 

mite de Estudios); reaccionando finalmente ante la presión 

creciente y anarquica de la base, en el ejemplo de la 'rebe

lión' de la Gerencia de Ingenierla, pero restringiendo el al

cance de las demandas solicitadas aniveles que no contrade

clan la estrategia global de la organización, es decir sin in 

terferir en el ejercicio de sus roles económicogremial y poli 

tico habituales. 

En los meses finales, la evidencia disponible sugiere 

que la definici6n del Consejo, preparandose 'para pasar' me

diante la reducción del nivel de la lucha, fue el factor de

terminante de la falta de organización y confusión reinantes 

al producirse la intervención. Las defensas legales, el recur 

so a la opinión publica, resultaron impotentes ante la nueva 

realidad. 6Fue aquella el producto deun error teórico-pollti 

co del Consejo, segun la interpretación de Pons y aIgunos ac-
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tivistas? lO se debi6, en cambio, al temor de los dirigentes 

de poner en peligro la unidad gremial y el control interno, 

de atenernos al ejemplo de 10 acontecido con la Agrupaci6n de 

Activistas? lHasta ~ué punto pudo haber sido el resultado de 

una opci6n de Tosco, a fin de no arriesgar a los miembros del 

Consejo y de la Minoria Activa en una lucha ~ue consideraba 

perdida anivel sindical tradicional? Las tres hip6tesis -0 

su posible combinaci6n- resultan plausibles para explicar el 

final desorganizado del Sindicalismo de Liberaci6n. 

Este final -en el plano legal institucional- era, por 0-

tra parte, inevitable e independiente de la mayor 0 menor re

sistencia del sindicato y del gremio de Luz y Fuerza. La rel~ 

ci6n de fuerzas coyuntural convertia a cual~uier ejercicio 0 

intento de ejercicio de un rol sindical combativo en una ~ui

mera irrealizable. En este sentido, la narrativa detallada de 

la declinaci6n y muerte del Sindicalismo de Liberaci6n (capi

tulos VI y VII) resulta especialmente reveladora. El espacio 

de lucha abierto durante la etapa anterior se fue cerrando de 

maner a paulatina e implacable, y los agentes revolucionarios 

se descubrieron impotentes para afectar su control. 

8.3. Conclusiones generales 

Toda generalizaci6n sobre la experiencia del sindicato 

de Luz y Fuerza de C6rdoba debe tener en cuenta algunos fact~ 

res especificos de la organizaci6n: su pertenencia a una fed~ 

raci6n y su consecuente autonomia en materia de negociaci6n 

colectiva y control de los fondos sindicales; el tamano media 

no del gremio; el carácter estatal de su contraparte en la ne 

gociaci6n colectiva, entre otros. Estos factores han sido se

nalados en el transcurso del trabajo y se omiten en este resu 

men final para no extender demasiado la exposici6n. 

Brevemente, el estudio de las luchas del sindicato de 

Luz y Fuerza de C6rdoba demuestra, por una parte, ~ue los ob

jetivos sindicales no necesitan reducirse al cumplimiento de 

la funci6n econ6micogremial; ~ue no existe una 'ley de hierro' 

435 



sindical ~ue determina ~ue su acción deba restringirse a una 

función unica, como pretenden las diversas interpretaciones a 

cademicas, y ~ue la potencialidad de su acción es mayor ~ue 

la ~ue sugiere el leninismo ortodoxo. Confirma, asimismo, ~ue 

la institución sindical no puede alcanzar objetivos revoluci~ 

narios, de subversión de un determinado orden social, pero 

puede contribuir, de modo eficaz, al proceso de la lucha pol! 

tica e ideológica -especialmente del primero-, constituyendo

se aSi en 'palanca para la liberación nacional y social'. El 

examen de la experiencia de Luz y Fuerza ratifica, ademas, el 

caracter esencialmentereactivo de la organización sindical, 

la vulnerabilidad de su acción, teniendo en cuenta la serie 

de factores y mecanismos limitativos ~ue escapan al control 

de un sindicato determinado y variantes asimismo de acuerdo 

al contexto coyuntural. 

En un plano mas general, la experiencia sindical argentl 

na sugiere tambien ~ue, en el contexto periferico latinoamerl 

cano, y en la fase actual del proceso de acumulación, son po

cas las chances de ~ue el sindicato juegue el rol comûnmente 

integrador desplegado en las formaciones capitalistas centra

les durante el periodo de transición y consolidación del est~ 

dio monopolista. Por supuesto, esta generalización debe rela

tivizarse teniendo en cuenta las caracteristicas de a~uel pr~ 

ceso en el marco de cada formación nacional, y las posibles 

diferencias a nivel de ramas productivas en coyunturas deter-

minadas 3 • Anivel global, sin embargo, no puede extrapolarse 

autorr.aticamente la experiencia de los paises capitalistas a

vanzados, definiendo, a priori, el rol económicogremial como 

necesariamente integrador (de acuerdo a las interpretaciones 

academicas y leninist a ortodoxa). Como ya se destacó para el 

caso de a~uellos paises (p.39) -y mas aun Sl se tiene en cuen 

ta la precariedad del proceso de acumulación periferica- la 

posibilidad de ~ue el sindicato juegue un rol integrador de

pendera de los margenes redistributivos y del nivel de organl 

zación y aspiraciones del movimiento obrero en un contexto de 
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El reconocimiento de la potencialidad del aCClonar sindi 

cal -como factor desestabilizador en el plano econ6micogre

mial- no significa, contrario sensu, atribuirle una voluntad 

de ruptura revolucionaria del orden vigente, la capacidad de 

crear tensiones revolucionarias en contra del sistema. 

Las fuentes limitativas a su acci6n, tanto en el plano 

externo como interno, ya han sido ampliamente discutidas en 

el transcurso de la exposici6n. Detengamosnos nuevamente en 

el ambito interno. Las demandas de la funci6n contractual,los 

mecanismos de control interno y las presiones contradictorias 

de los distintos roles aparecen como las mas apremlantes. Ad~ 

mas -y aunque las hemos diferenciado a fin de facilitar la e

voluci6n del analisis-, estas fuentes limitativas se encuen

tran estrechamente relacionadas, siendo en ocasiones diflcil 

su distinci6n neta. De resumirlas, quizas la limitaci6n mas 

importante sea la derivada del caracter contractual de la ge~ 

ti6n sindical pues influye en el nivel de las demandas, exige 

el respeto de la convenci6n colectiva y la defensa de la leg~ 

lidad industrial, como aSl tambiên de la unidad y disciplina 

gremial para asegurar esas conquistas. Menor aparece la limi

tación derivada de la separaci6n corporativa de la gesti6n 

sindical, siempre que el movimiento obrero sepa darse (como 

en el caso de la Delegación Regional cordobesa) una platafor

ma adecuada que permit a superar seccionalismos y establecer 

la unidad objetiva de la clase obrera en un plano de lucha su 

perior. 

Esta experiencia demuestra, ademas, que el ejercicio del 

rol econ6micogremial y polltico sindical resulta compatible, 

pero las caracterlsticas de la declinación del Sindicalismo 

de Liberaci6n se~alan que esa compatibilidad debe calificarse 

teniendo en cuenta las caracterlsticas del gremio, de la em

presa y del contexto coyuntural. El ejercicio del rol pollti

co del sindicato -con las modalidades definidas en el texto-, 

durante el perlodo de ascenso del Sindicalismo de Liberaci6n, 

no trajo aparejado el retroceso de las conquistas económico

gremiales del gremio. Sus consecuencias negativas fueron ml-
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nimas y asumidas predominantemente por los dirigentes, un sec 

tor de la Minorla Activa y los recursos financieros de la or

ganizaci6n. No hay que olvidar tampoco el conjunto de facto

res legitimantes que operaban durante la etapa y que desapar~ 

cen en el perlodo siguiente. Esta carencia influye en el jui

cio de los afiliados respecto del cumplimiento del rol econ6-

micogremial; este, además, e independientemente de esa perceR 

ci6n de la base, se vuelve de modo progresivo más diflcil de 

ejercitar, ante el embate de los diversos mecanismos de con

trol externo materializados en la nueva etapa. 

Resulta plausible, Sln embargo -como sostenlan el C.D. y 

un sector de la Minorla Activa- que si el nivel prevaleciente 

de conciencia de clase en el gremio hubiera sido más elevado, 

el grado de conflicto entre el cumplimiento de ambos roles 

(que se advirti6 en los capltulos VI y VII) hubiese sido me

nor. Creemos, no obstante, que no hubiera sido totalmente eli 

minado, pues, Sl a pesar de ese mayor nivel de conciencia la 

mayor la define el rol del sindicato en la coyuntura como emi

nentemente econ6micogremial, reaccionará negativamente cuando 

las incursiones pollticas de la organizaci6n pongan en peli

gro su cumplimiento normal. Existe siempre un llmite en el ni 

vel de la lucha polltica que un sindicato puede emprender,sin 

incurrir en la acci6n represiva del gobierno de turno. Los me 

canlsmos de control externo son demasiado poderosos como para 

permitir el triunfo de un gremio en particular. En consecuen

cia, el grado de compatibilidad en el ejercicio de ambos ro

les es flexible, y no puede delimitarse de antemano sino que, 

como se adujo más arriba, depende del juego de un conjunto de 

factores, entre los cuales la definici6n de los agentes invo

lucrados, su horizonte temporal, resultan especialmente impo~ 

tantes. A corto plazo y en el casu de gremios 'privilegiados' 

estatales, en una coyuntura determinada, es factible que el 

silencio del sindicato en la esfera polltica pueda ser recom

pensado con la ausencia de problemas en el ámbito econ6mico

gremial. Pero esta garantla de 'seguridad' es tambien preca

ria y circunstancial, como 10 acredita el propio ejemplo del 
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gremio electrico en un periodo posterior (vease nota 4). 
Finalmente, cabe referirnos a dos experiencias frustra

das: la de la Agrupaci6n de Activistas y la del grupo impul

sor del Comite de Estudios y de la 'rebeli6n' de los tecnicos 

e ingenieros. La primera sugiere que todo intento de coordina 

ci6n de la base 0 de cuadros sindicales, a fin de materiali

zar objetivos que afecten la rutina de interacci6n prevale

ciente en la organizaci6n -aunque se realice en ·nombre de ob

jetivos socialistas comunes y se enfatice la adhesi6n formal 

a la linea del Consejo- se verá constrenido por la acci6n de 

este filtimo, si aquella organizaci6n es percibida como una a

menaza al sistema de control interno 0 de la unidad necesaria 

para el ejercicio del rol econ6micogremial. 

Los episodios que involucraban el germen de demandas de 

control, por su parte, sugieren la necesidad de articular e

sas reivindicaciones (en cuanto sean entendidas como el ejer

cicio de un poder aut6nomo de base), a traves de otros 6rganos 

0, en caso contrario y ante la insistencia y lucha de la base, 

esperar su eventual institucionalizaci6n, pero no su impulso 

aut6nomo, por parte de la organizaci6n sindical. Simultánea

mente, el apoyo que recibieron es as reivindicaciones -por pa~ 

te de un sector 'relativamente privilegiado' de los trabajad~ 

res- confirma la vigencia e importancia estrategica de esas 

luchas en el caso especifico de los gremiosde mayores ingresos 

relativos y, por 10 tanto, supuestamente más integrados al 

sistema capitalista global. 

Las conclusiones expuestas nos remiten una vez más al se 

gundo conjunto de interrogantes avanzados en la Introducci6n: 

los referidos a la potencialidad de la acci6n de los agentes 

sociales movilizadores que interactfian en la organizaci6n,10s 

dirigentes y militantesjactivistas sindicales. 

Con respecto a los primeros, la trayectoria gremial y p~ 

litica de Tosco resume la potencialidad de la acci6n transfo~ 

madora de un militante revolucionario -identificado con una 

postura intermedia entre las concepciones del leninismo orto

doxo y del marxismo no ortodoxo- operando en el ámbito sindi-
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cal. El an'lisis de su estrategia gremial y el contraste con 

las definiciones contradictorias sustentadas por otros agen

tes sindicales, sugiere que no existe un tipo de comportamie~ 

to uniforme que ejemplifique el rol por antonomasia del agen

te social revolucionario que escoja actuar en el contexto sin 

dical. Los integrantes del C.D. y de un sector de la Minorla 

Activa compartlan una meta ultima y comun, la patria socialis 

ta. Pero la definici6n de ese objetivo y la concepci6n de la 

revoluci6n que llevarla hacia elIa influlan en una distinta 

determinaci6n de las metas sindicales concretas, y en su mate 

rializaci6n cotidiana, especialmente en cuanto concierne al 

distinto énfasis desplegado en el ejercicio de uno u otro de 

los componentes del rol del sindicato como 'palanca para la 

liberaci6n' . 

Senalar que la concepci6n del agente es el primer elemen 

to a tener en cuenta al enfrentar los interrogantes arriba i~ 

dicados, no significa otorgar a sus roles potenciales una fle 

xibilidad ilimitada. Por el contrario, la experiencia de los 

diversos agentes movilizadores que operaban en el sindicato 

sugiere que esas diferencias conceptuales resultan más noto

rias a nivel de actuaci6n en la base, especialmente en el ti

po de demandas alentadas y en la manera de encarar la tarea 

cotidiana del activista/militante en su secci6n de trabajo. U 

na vez 'graduado' a nivel de dirigente, el activist a revolu

cionario de antano, que acepta el contenido econ6micogremial 

de su nuevo rol, encuentra que empiezan a jugar sobre êl las 

presiones contradictorias a que se hizo referencia en la exp~ 

sici6n. Su capacidad de maniobra es, en consecuencia, menor; 

de alll el carácter potenciaimente 'conservador' de su act ua

ci6n y del que escapa el militante. En este contexto resulta 

relevante la experiencia de Pons, cuya historia epitomiza el 

inevitable conflicto entre las definiciones contradictorias 

de los dirigentes y activistas sindicales. 

Ambos roles, el de dirigente y el de activista/militante 

aparecen, por 10 tanto, como potencialmente más complejos que 

los sugeridos por las teorlas tradicionales. Ninguno de ellos 
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necesita restringirse al ejercicio limitado de una funci6n e

conómicogremial. Tanto el uno como el otro pueden intentar el 

impulso a la lucha politica e ideologica, pero ninguno escapa 

tampoco a las limitaciones de un ámbito interno y externo que 

puede resultar más 0 menos incontrolable, más 0 menos favora

bIe de acuerdo al contexto coyuntural. El ejemplo de Tosco r~ 

sulta aleccionador. Sus luchas, sus triunfos y derrotas cons

tituyen un testimonio del ejercicio de un rol sindical multi

ple que en el contexto argentino de la ~poca solo podia con

cluir en la persecución, la clandestinidad, 0 la muerte. Es 

tambi~n ejemplo valeroso de una opción que inspirará, quizá, 

nuevos caminos hacia la liberacion de nuestros pueblos. 
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Notas 

1. No existen ejemplos historicos de 'absoluta espontanei
dad' en las acciones obreras colectivas. Vease el tratamiento 
del topico en Hyman (1977) y Sborter y Tilly (1974) para el 
caso frances especlficamente. 

2. Consultese la interesante discusion de Hyman (1975), 
Gorz (1973) y Nun (1973) sobre esta tematica. 

3. Tal fue el caso de los gremios de las industrias 'de pun 
ta' durante la decada posperonista, segun se destacara en el
capltulo 11, p. 57-58. Recordemos que el gremio electrico per
tenecla a este sector relativamente 'privilegiado' de la cla
se obrera, topico al que nos referimos en el capltulo 111, p. 
127 y IV, p.175. Es importante enfatizar, asimismo, que la 
suerte de las demandas econ6micogremiales de ese sector de la 
clase no puede vincularse de las caracterlsticas del proceso 
socioecon6mico anivel global (capltulo 11). Al avance del pe 
rlodo previo al regimen de Onganla sigui6 el bloqueo salariaI 
1967-71 y las restricciones impuestas a los convenios colecti 
vos posteriores. En el caso especlfico de los trabajadores e~ 
lectricos, la Ley 21.476, sancionada por la Junta Militar que 
depuso a la Presidente Isabel Per6n en marzo de 1976, puso 
fin a las clausulas consideradas 'privilegiadas' del Convenio 
Colectivo del gremio, en materia de horario de tareas, Bolsa 
de Trabajo, regimen de licencias, clausula de estabilidad, bo 
nificaciones, subsidios y suplementos diversos. Ante el avan~ 
ce renovado de los intereses anti-obreros, de nada valieron 
ni el intento contemporizador de la FATLYF -basado en su tra
dicional filosofla 'participacionista' y humanista, opuesta 
al sindicalismo de contradicci6n (p.204)- ni la resistencia 
valerosa de los trabajadores del gremio ('apagones' , trabajo 
'a desgano' e intentos de manifestaciones publicas en oposi
cion a la Ley). 
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Cuadro 11.1 

Repûblica Argentina: Producto e Ingreso Interno de los Factores 

(1955-70, en porcentajes) 

1955 1956 1957 1958 1959 196 ° 

Produccion bruta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consumo int ermedio 39,5 39,5 39,7 39,5 40,1 40,5 

PBI a pre cio s de mercado 60,5 60,5 60,3 6 0,5 59,9 59,5 

Impuestos directos menos subsidios 4,6 5,0 4,3 2,9 3,5 4,8 

PBI a costo de factores 55,9 55,5 56, ° 57,6 56,4 54,7 

Remuneracion de los asalariados 47,7 45,3 43,8 44,4 37,7 38, ° 
a) Sal arios 44,1 41,8 40,5 41,7 35,2 35,3 

b) Beneficios de explotacion 3,6 3,5 3,3 2,7 2,5 2,7 

Beneficios brutos de las explota-
ciones 52,3 54,7 56,2 55,6 62,3 62,0 

Ingreso Bruto Int erno de los fac-
tores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ° 

Fuente: Banco Central de la Repûblica Argentina, 
Origen del Producto y Distribucion del Ingreso (1971:3). 

1961 1962 

100,0 100,0 

40,8 40,3 

59,2 59,7 

5,6 4,4 

53,6 55,3 

40,8 39,8 

38,1 37,4 

2,7 2,4 

59,2 6 0,2 

100,0 100,0 
_ .. - _ ... _--
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Cuadro II.l (continuaci6n) 

1963 1964 1965 1966 1967 

Producci6n bruta 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consumo intermedia 40,0 39,1 4 ° , 1 40,6 40,5 

PBI a precios de mercado 60,0 6 0, 1 59,9 59,4 59,5 

Impuestos directas menos subsidios 4,5 3,9 4,2 4,7 6,0 

PBI a costa de factares 55,5 56 ,2 55,7 54,7 53,5 

Remuneraci6n de los asalariados 39,0 38,9 40,7 43,7 45,5 

a) Salarios 36,6 36,5 38, 1 4 1 , ° 42,2 

b) Beneficios de explotaci6n 2,4 2,4 2,6 2,7 3,3 

Beneficios brutos de las explota-
Clones 6 1 , ° 6 1 , 1 59,3 56,3 54,5 

Ingreso Bruto Int erno de los fac-
tores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Banco Central de la Repûblica Argentina, 
Origen del Producto y Distribuci6n del Ingreso (1971:3). 

1968 1969 

100,0 100,0 

40,6 4 0, 1 

59,4 59,9 

6,3 6,7 

53 , 1 53,2 

44,4 43,3 

40,9 39,9 

3,5 3,4 

55,6 56,7 

100, ° 100,0 



Cuadro 11.2 

REPUBLICA ARGENTINA: COMPOSICIOII DEL PBI A COSTODE FACTORES DE LA INDUSTRIA 
lMNUFACTURERA, 1955-1969, ElI % 

1955 1956 1957 1958 1959, 1960 1951 1952 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Sub(;rupos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3.1 Ali!:entoG, be-

biûtls y tabaco 23 23.5 21.8 22.2 22.2 20 19.1 ' 21,1 22.4 19,' 18.2 19.2 19.7 19 17.8 
3.2 Tc::tlles y 

C:lcro 21.5 21.3 19.6 16.6 16.3 17.5 16.:$ 14 13.6 14.1 14.3 13."'1 13.4 13.2 12.4 
:;.:; i·:~1.era. y 

2.6 2.6 1.9 1.8 1.6 1.7 r.:ucb1eG 2.7 2,' 2.3 2 2,1 2 2 1,9 2 
I 3.4 Pa?el 'J sus 

5;1 productos 4.7 5.2 5.6 5.1 4-.3 ~.6 4.5 4.5 4.2 4.4 4;6 4,3 4.3 4.2 
3.5 ?roductos 

qui:Jicos 13,9 13,7 14,1 13,9 14.9 14,7 15,1 16,1 16,7 16,9 17,1 17,2 17,3 17,5 ' 16,2 
3.6 Productos 

m1neralcs 4,6 4,4 4,5 4,5 3.6 4,2 4.3 4,4 4,1 3,6 4 4,2 4,4 4,7 4,6 
3.7 Industr1as me-

tálicas de 
bél!le 3,7 3,5 3,6 4,2 4,2 4,1 4,5 4,4 4,7 5;5 5,4 5 5,1 5,7 5.7 

'.8 Productos metá-
1icos, r;láqu1nn 
y cq:.t1po 19.7 20,4 22,6 23.2 23.5 28,1 29,1 28,6 27,1 29',7 30,.3 29,7 29.6 29.4 31,3 

;.9 I'1c:n.u'l'acturas 
di\·~::,sas 6 5,8 5,6 5.2 5,'1 5,1 4.9 4,6 4,8 4,6 4,4 4,4 4:5 4,3 4,1 -
~: Banco Central d'e la Repiiblica, Argentina. , 

Orisen del Producto y Distribución del Insreao, 1971, ,P'S. 30-31. -I="" 
-I="" 
-.l 



Cuadro 11.3 

REPUBL1CA ARGENT1NA: LA CONCENTRAC10N GLOBAL DE LA 1NDUSTR1A, 

1956-1966 

Ventas de las 100 primeras empresas 
AllO x 100 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

196 1 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Valor de la producción manufacturera 

20,78 

20,89 

20,20 

21 ,40 

22,96 

25,31 

26,53 

27,43 

27,27 

26,06 

28,67 

Fuente: 1nspecci6n General de Justicia y BCRA (Compilación: 
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P. Skupch, 1969, La concentraci6n de la industria 
argentina, Facultad de Ciencias Econ6micas, Buenos 
Aires). 

Citado en Niosi (1974:225). 



Cuadro II.4 

REPUBLICA ARGENTINA: PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGUN EL GRADO DE 

CONCENTRACION, 1963 

Grado de concentraci6n de la rama 

1) Ramas altamente concentradas con 
pocas empresas ................ . 

2) Ramas altamente concentradas con 
muchas empresas 

3) Ramas altamente concentradas 
(1 + 2) •••••••••••••••••••••••• 

4) Ramas medianamente concentradas. 

5) Ramas poco concentradas 

Total de la industria 

Porcentaje del valor 
generado por las 

empresas extranjeras 

52,7 

19,9 

33,5 

12 

1 ,8 

22,8 

Fuente: CONADE, 1968, Concentraci6n de la industria 
argentina, pág.28. 

Citado en Niosi (1974:229). 
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Cuadro II.5 a 

CIUDAD DE CORDOBA: OCUPACION EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

Indices: 1953 = 100 

Anos Dinámicas Tradicionales Intermedias Total 

1946 40.3 94.9 78.3 59.2 
1953 100.0 100.0 100.0 100.0 
1957 117.0 113.7 115 .6 115.9 
1958 141 .9 115.5 130.2 133.2 
1959 161 .5 112.0 133.4 144.8 
1960 175 .2 103.4 116.6 149.8 
1961 187.0 107.0 122.2 158.7 

Cuadro II.5 b 

CIUDAD DE CORDOBA: PRODUCCION EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

Indice: 1953 = 100 

Anos 

1946 
1953 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

450 

Dinámicas Tradicionales Intermedias Total 

4.8 83.5 46.4 59.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
631 .0 104.0 133.0 242.6 

1 .100.4 113.0 181 .9 374.3 
1 .274.9 104.8 183.9 414.2 
1 .621 .8 104.8 188.3 503.7 
1 .634.5 109.7 159.5 506.7 

Fuent e: 'La Indust ria Hanufacturera en la Ci udad de 
Córdoba' , Revista de Economla y Estadlstica, 
Facultad de Ciencias Econ6micas, Universidad 
Nacional de Córdoba, Tercer y Cuarto Trimes
tres, 1964 (Ano VIII, N0 3 Y 4:43). 
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Cu adro 11 .6 

PROVINCIA DE CORDOBA: PRODUCTO BRUTO POR SECTORES, 

EN PORCENTAJES 

Sector 1961 1962 1963 1964 

Agropecuario, silvicultura, caza y p es ca 32,72 37,56 36,70 27,79 

Minas y cant er as 0, 81 0,62 0,56 0,53 

Industria rnanufacturera 22, 12 2 0, 14 19,97 26, 19 

Construcciones 3, 16 4,24 3,63 3,03 

Electricidad, agua, gas, serv. s a ni t a rio s 1 , 4 1 0,56 0,96 1 , 1 1 

Trans port e 4, ° 1 2,86 3,35 3,73 

Cornunicaciones 1 , ° 1 0,87 0,89 1 , ° 2 

Corner cio 1 0,98 1 1 ,4 1 12,77 1 1 ,53 

Bancos, s eguro s y prop .de la vivienda 5,95 5,74 5,3 1 5,02 

S ervi cios 17,83 16,00 15,86 20,05 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

- - ------ --~---- -

1965 1966 

29,88 24,66 

0,55 0,71 

27,03 24,42 

3,25 3,75 

1 ,28 1 ,55 

3,70 3 ,91 

1 ,04 1 ,24 

1 0,35 10,63 

4,08 8,47 

18,84 20,66 

100,00 100,00 

Fuente: 'Estructura Econ6rnica de C6rdoba', Estudios sobre la econorn!a argentina, 
Instituto de Investigaciones Econ6rnicas y Financieras de la CGE, N°7 (a
gosto de 1970:73). 



Cuadro I I. 7 

PROVINCIA DE CORDOBA: Participaci6n en el producto bruto del 

conjunto del pals. Porcentajestotales y por principales 

sectores de la actividad econ6mica. Perlodo 1953-1961 

Secto r 1953 1958 

Agricultura y Ganaderla~/ 22,6 19,4 

1ndustria Manufacturera 3,9 4,7 

T 0 T A L 6,6 6,3 

Cuadro 11.7 (continuaci6n) 

Perlodo 1961-1966 

Sector 1961 

Agricultura y Ganaderla.2/ 14,0 

1ndustria Manufacturera 4,9 

Bancos, s eguros y prop.de la vivienda ... 
T 0 T A L 7 , 1 

~/ 1ncluye silvicultura, caza y pesca. 

( ... ) Fal tan datos. 

1959 1 961 

25,5 14, 0 

5,0 4,9 

7,2 7 , 1 

1965 1966 

1 2,3 1 1 ,6 

5,8 5,5 

7,8 16,4 

6,6 6,6 

Fu ent e: 'Estructura Econ6mica de C6rdoba', Estudios 
sobre la economla argentina, 1nstituto de 
1nvestigaciones Econ6micas y Financieras de 
la CGE, N°7 (agosto de 1970:72). 



Cuadro 11.8 

Provincia de C6rdoba: Mano de obra ocupada por grupo industrial 

-I=' 

Grupo industrial 

Alimentos y Bebidas 

Textiles 

Madera 

Papel y Cart6n 

Imprenta y publicaciones 

Productos qUlmicos 

Caucho 

Cuero 

Piedras, vidrio y ceramica 

Met al es 

Vehlculos y maquinaria 

Maquinarias y aparatos electricos 

Varios 

TOT A L 

1958 
NOde 

pers·onas 

12.980 

693 

3.348 

803 

617 

3.145 

247 

1 .666 

7.170 

3.518 

18.925 

1 .346 

1 .3 Ol 

55.849 

1964 
NOde 

personas 

27.506 

1 .656 

5 .691 

920 

1 .694 

3.260 

1 .022 

926 

8.696 

8.078 

48.237 

2.439 

2.075 

112.194 

1964 

% 

24,5 

1 , 5 

5 , 1 

0,8 

1 , 5 

2,9 

0,9 

0,8 

7,8 

7,2 

43,0 

2,2 

1 , 8 

100,0 
Vl 

w l"uente: 'Estructura Econ6mica de C6rdoba', Estudios •.. (1970:77). 

Tasa anual acumulativa 
de crecimiento 

entre 1958 y 1964 

+ 13,4 

+ 15,6 

+ 8,8 

+ 2,3 

+ 18,4 

+ 1,0 

+ 26,7 

9,3 

+ 3,3 

+ 14,9 

+ 16,9 

+ 10,4 

+ 8,1 

+ 12,2 
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PRINCIPIOS DEL SINDICALISMO REALISTA 

(Copia fiel del original) 

El Orden Social (Electrum N°T:l, m8TZ·O 195~) 

FI~L A LA JUSTICIA Sin Justicia social no 
puede existir democracia 

integral. El sindicato est a llamado a luchar por un orden de 
justicia social. Habra justicia social cuando sea el bien co 
mun y no el particular el que regule la distribucian de los 
bienes. 

El mundo econamico no puede regularse, ni por la libre con 
currencia, ni por la prepotencia econamica, sino por la jus
ticia, por 10 tanto las instituciones publicas y toda la vi
da social de los pueblos han de ser informadas de esta justi 
cia. Y para que sea verdaderamente eficaz 0 sea para que dê
vida a todo orden jurîdico social, la economîa ha de quedar 
como empapada en elIa. 

Toda actuacian sindical ha de buscar la justicia, sea que 
esta favorezca al trabajador, sea que esta favorezca al pa
tran. La justicia no tiene partidos, se inclina ante el de
recho sea de quien sea. 

Un orden social justo no puede ser creado cometiendo injus
ticias . Fiel a este principio el sindicato nunca se dejara 
llevar por pasiones ciegas. Hay que reaccionar con igual va
lor ante la injusticia que oprime y ante la demagogia que des 
truye. 

A veces se requiere una personalidad de temple heroico pa
ra oponerse a resoluciones que son populares pero injustas. 

El orden social es un equilibrio interior en que se da a 
cada cual 10 que Ie corresponda. No es 'orden' la mera con
servacian de 10 que se tiene. Lo que ahora llamamos 'orden 
social' econamico implica gravîsimo desorden. No es revolu
cionario el que grita contra el orden existente; revoluciona
rio es el que defiende eldesorden aunque este dure hace ya 
muchos aÏÎos. 

La balanza econ6mica durante los ultimos siglos ha estado 
demasiada inclinada al lado del patran, por el peso de su po
der financiero. 

Es preciso devolverle el equilibrio y para elIa habra que 
hacer reclamaciones y hacerlos con energîa, con tanto mas e
nergîa cuando los derechos que se reclaman son mucho mas im-
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portantes. Ellos se refieren a condiciones indispensables pa
ra que el hombre pueda vivir como hombre y pueda organizar su 
familia. 



El' sindicato y la institucionalizaci6n del conflicto 

(Electrum N0 2:7, octubre 1953) 

20 ._ 'Los Sindicatos solo sirven para estimular la lucha 
de clases y para hundir las industrias'. 

Esto no es verdad sino cuando se introduce determinada 
polltica en el sindicato 0 bien cuando el patr6n rehuye siste
máticamente reconocer las asociaciones gremiales y se niega a 
tratar con ellas. Pero ordinariamente la vida sindical lleva 
a obtener contratos colectivos entre las organizaciones patro
nales y la de los asalariados, a establecer y respetar los fa
llos de Tribunales arbitrales, a una cooperaci6n met6dica de 
los grupos patronales y obreros. 

Los asalariados cuando saben que sus intereses están bien 
defendidos, que su dignidad es respetada, que su seguridad es
tá garantizada, son, por 10 general hombres paclficos, sin as
piraciones revolucionarias. La experiencia de los principales 
palses industriales 10 prueba bastante. Más aûn 10 confirma 
la experiencia de los grandes industriales que han llegado a 
convencerse que para el mismo bien de la industria, para que 
sean respetadas las convenciones, es mejor tratar con un sin
dicato fuerte, bien organizado que con uno mediocre. 

La práctica ha demostrado la verdad del pensamiento de 
Proudhom: El sindicato que tiene en sus manos la huelga y 0-
tros medios para exacerbar la lucha social, ha servido más pa
ra suavizar esas luchas que para agudizarlas. 

Pensar que el fin del sindicato es hundir al patr6n, es 
un infantilismo, que s610 cabe en la mente de personas que vi
ven fuera de la realidad, y notemoslo bien, los verdaderos 0-
breros son en general muy realistas .•. El Sindicato que pre
tenda matar al patr6n se mata aSl mismo y mata los intereses 
de sus propios afiliados. 

Buenas condiciones de trabajo no pueden obtenerse sino en 
una industria pr6spera en la que capital y trabajo colaboran 
arm6nicamente. 
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El rol sindical 

(Electrum N°7:1, marzo 1954) 

AL SERVICIO DEL HOMBRE La suprema aspiraci6n de la 
actividad sindical es conse

guir y asegurar el respeto de la persona y su pleno desarro-
110 espiritual, intelectual, f~sico y econ6mico: en una pala
bra, el perfeccionamiento d~l hombre en s~ mismo y en su vida 
familiar y social. 

Es el hombre y no la clase, el fin del sindicalismo. Error 
es por 10 tanto, subordinar el bien del hombre al bien de una 
clase cualquiera que sea. As~ 10 hace el sindicalismo marxis
ta que sacrifica el hombre al engrandecimiento de la clase 
proletaria. El hombre tiene dignidad y derechos sagrados que 
nadie, ni el capital, ni el estado, ni la clase trabajadora 
puede sacrificar. 

Es el hombre y no el estado el fin del sindicalismo. El Es
tado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el Es
tado. El fascismo y todos los totalitarismos subordinan el 
sindicato al estado al cu al conciben como omnipotente; las 
personas en los sindicatos son meros engranajes para el poder 
del estado. 

El capitalismo cometi6 el grave crimen de poner como meta 
de sus aspiraciones la producción y el lucro, despreocupándo
se de la persona del trabajador. El sindicalismo puede come
ter igual error y centrar sus aspiraciones en la clase traba
jadora 0 en el estado. Su meta ha de ser redimir, engrandecer, 
perfeccionar al hombre para que desarrolle la plenitud de su 
capacidad y obtenga las máximas satisfacciones. 
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LA ETAPA DE CONSOLIDACION 

(Copia fiel del original) 

Vision del mundo (Electrum N°41:12, mayo 1962) 

DE REGRESO 

Ahora estamos de regreso. Luego de un largo y penoso in
vierno, regresamos a otro quizas mas largo y mas duro. A los 
sacrificios se pide sacrificio, a las privaciones, privacio
nes. 

Es que todo es inutil. Las soluciones no vendran por la 
Vla del hambre, la desocupacion, la contraccion y el sacrifi 
cio de nuestro estoico pueblo. 

Resulta que alll no estan las causas que agotan al pals. 
No es posible curar un dolor en la cabeza aplicando panos en 
los pies. Habra que aplicarlos a donde duele. 

Las soluciones vendran por la Vla de la supresion de los 
privilegios, de las enormes ganancias, del drenaje foraneo, 
recuperando las finanzas del pals de manos de los monopolios 
internacionales, reduciendo los presupuestos militares, prote
giendo e impulsando la industria nacional, reformando la or ga
nizacion agraria que elimine al especulador del campo, a los 
intermediarios y los terratenientes ociosos, y sobre todo res
petando la soberanla del pueblo, su voluntad y determinacion. 

Solo aSl habra democracia, paz y progreso. 
Lo contrario, 10 que se dice es democracia discriminada, y 

la democracia no acepta discriminacion sin caer her ida de 
muerte. 

Por ello repetimos a toda voz. La grandeza de nuestra nà
cion no se forjara sobre la miseria de los pueblos. Con la mi
seria de los pueblos se forjan las revoluciones, las conmocio
nes y las luchas sociales. 

Las soluciones vendran cuando los hombres que gobiernan de
jen de lado compromisos asumidos entre bambalinas, rompan sus 
ataduras con los monopolios y vueIvan sus ojos hacia la na
cion. Entonces habra paz y'sobre todo justicia. 
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El rol sindical (En ocasión del XXI o Aniversario de 
la fundaci6n de Luz y Fuerza) 

(Electrum N°55:3, enero/febrero 1965) 

LA LUCHA DEL GREMIO Y SUS RESULTADOS 

El tiempo transcurrido ha madurado experiencias y plasma
do nuestra creciente fuerza. El Sindicato es hoy un complejo 
6rgano que vive en constante expansi6n por imperio de las nue 
vas necesidades y problemas que van surgiendo al propio ritmo 
de su evoluci6n, y porque sabemos que la lucha no termina nun 
ca y que junto a las reivindicaciones futuras hay que consolI 
dar el cumplimiento de las conquistas del presente. 

Es menester reiterar que sin lucha jamás habriamos obte
nido una sola de esas conquistas. No existirian Estatuto del 
Personal, renovación de convenios, Bolsa de Trabajo, benefi
cios sociales, etc., como no existian antes de organizarnos 
sindicalmente. Y que mientras subsista en la llamada clase 
dirigente esa mentalidad, no ya renuente, sino enconadamente 
adversa a todo 10 que suponga un mejoramiento del nivel eco
n6mico y social de los sectores asalariados, mal podemos es
perar ningun avance que no provenga directamente de nuestra 
propia capacidad de lucha para obtenerlo. 

Está fresca en el recuerdo la experiencia reciente vivi
da por los trabajadores de Luz y Fuerza de C6rdoba ante el 
proyecto préstamo del BID a EPEC. Frente a ese hecho semi
consumado que estimábamos altamente perjudicial para los ln
tereses de la comunidad, Luz y Fuerza se movilizó en las ca
lIes y penetr6 en las más diversas esferas de la opini6n pu
blica reclamando con fundamentos valederos la no aprobación 
del proyecto. 

Hasta donde nuestras instaneias 10 permitieron, el coro
lario de todo elIa fue que la Legislatura suspendi6 el trata
miento definitivo del asunto y los entretelones del proyecto 
quedaron dilucidados a ni vel autênticamente popular 

Cuando hablamos de Lucha, es porque estamos, precisamen
te, contraponiéndonos a una determinada fuerza antag6nica p~ 
ro algunas veces, por divers as razones, no logramos hacer pre 
valeeer nuestras aspiraciones. De no ser asi, no existirian -
las situaciones injustas de variados matices que aun subsis
ten en nuestra Empresa. Esa lucha no tendria raz6n de ser. 

Es necesario tener presente, entonces, esta reflexi6n pa
ra no incurrir en err6neos conceptos de infalibilidad que pu~ 
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dan desnaturalizar en esencia la posicion combativa de los 
trabajadores y debilitar el Movimiento frente al enemigo co
mun. La experiencia nos ensena que cuando subvaloramos la 
verdadera fuerza de nuestros oponentes y 'bajamos la guar
dia', estos no vacilan en contragolpear, restando conquistas 
que posteriormente cuestan ingentes sacrificios recuperar. 

( •.• lEste hecho, que podemos calificar como historico en la 
vida del sindicato, es un clásico ejemplo del rol important~
simo que están llamadas a desempenar las organlzaciones gre
miales en el seno de la colectividad; bregar no solamente por 
beneficios inmediatos de valor intr~nseco sino también por eÏ 
mejoramiento de las condiciones socio-economicas generales 
con proyeccion de futuro. Más precisamente, en el caso que 
nos ocupa, nuestra acción estuvo dirigida a impedir el dete
rioro de las condiciones actuales en que se desenvuelve nues
tra Empresa. 
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Rol que debe cumplir la CGT 

(Extracto de un comunicado de la FATLYF en cuya redacción el 
sindicato de Cérdoba tuvo activa participación) 

(Memoria y Balance 1964-65:34 a 36) 

Luego de denunciar 'la ineficacia de los clrculos gober

nantes, para encarar soluciones de fondo que impidan la frus

tracién del destino nacional', se sostiene: 
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... en las actuales condiciones es imprescindible dar 
nuevo vigor a las tareas concretas y lograr la suma de 
esfuerzos suficientes, para que la C.G.T. desarrolle y 
cumpla positivamente el verdadero rol que Ie correspon 
de como institución nacional que nuclea la inmensa ma~ 
yorla de la fuerza realmente productiva del pals. No es 
solamente con pronunciamientos declamativos y comunica
dos de apoyo como la Central Obrera va realmente a cu
brir su papel institucional y transformador de la situa 
ción existente. La C.G.T. debe continuar todas las ins~ 
tancias de las gestiones administrativas y reiterarIas 
en cuantas oportunidades sea necesario, con todos los 
organismos del poder publico. Superadas en cada caso 
las posibilidades en tal marco de actuacién, precisando 
las circunstancias y responsabilidades de quienes no 
dan las soluciones anheladas por el pueblo, debe organi
zar efectivamente la lucha y perseverar en la misma, a 
fin de no evidenciar la caracterlstica de que pasado 
un punto de intensificación, se concluye por largo tiem
po una parálisis progresiva, que facilita la estabiliza
ción de las fuerzas reaccionarias, oligárquicas yanti
nacionales y la permanencia de un sistema de explota
ción, atraso y miseria, que conspira abiertamente contra 
la liberación nacional. 
( ... ) 

La liberación de nuestra Patria, el progreso del pals 
y el bienestar de los argentinos llegará por el camino 
de la lucha de los trabajadores sindicalmente organiza
dos en una Central unica, responsabIe, poderosa y cons
ciente de la misión histérica que Ie toca cumplir. 
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SAMENVATTING 

Vakbonden en sociaal protest in Argentinië (1969-1974) 

Een onderzoek naar de "Luz y Fuerza"-vakbond te Córdoba. 

INLEIDING 

1. De probleemstelling 

In de periode 1969-1972 vonden er op verschillende plaatsen 

in Argentinië opstanden plaats en andere uitingen'van massale 

pOlitieke mobilisering. Daarmee protesteerden de arbeidersklasse 

en/of facties van brede bevolkingslagen tegen het door het mi

litaire regiem gelanceerde ontwerp voor de "Revolución Argentina" 

(1966-1973). In Córdoba was het verzet in verschillende opzicht

en van bijzondere betekenis. Het culmineerde in massale acties 

zoals de "Cordobazo" in 1969 en de "Viborazo" in 1971. Het maakte 

bovendien deel uit van een voortdurende sociale strijd die - zij 

het op beperkter schaal - doorging tot het aan de macht komen 

van de Peronistische regering in mei 1973. Bijzonder was ook 

tenslotte, dat het protest werd gekanaliseerd via de lokale 

vakbondsorgani sa tie, voornamelij k de "Confederac ión General 

del Trabajo", CGT. Verschillende vakbonden in Córdoba stonden 

onder linkse - Peronistische of Marxistische - invloed. Hun 

akties ontmoetten onverschilligheid of tegenwerking bij de natio

nale CGT en vormen een uitzondering in het syndikale beeld van 

zowel Argentinië als Latijns Amerika als geheel. 

De ongebruikelijkheid van het gedrag van de Cordobese vak

bonden bevestigt het voortbestaan van een onderzoeksprobleem 

dat aansluit bij een klassieke diskussie naar de aard van het 

vakverbond, de mogelijkheden en beperkingen van de vakbonds

actie. In deze diskussie staan verschillende vragen centraal. 

Als de nadruk wordt gelegd op die aspekten van de organisatie 

welke betrekking hebben op syndikale aktie, kan men de vraag 

stellen of de vakbond doelstellingen kan nastreven die mede de 

omverwerping van de bestaande sociale orde inhouden. Wat zijn 
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de mogelijkheden tot politieke en ideologische strijd? icJat zijn 

de implicaties en beperkingen van die strijd in een perifeer 

kapitalistisch kader? Als we daarentegen de nadruk leggen op 

het gedrag van verschillende kategorieên binnen de vakbond 

(leiders/aktivisten/militanten) kunnen we ons afvragen welke 

mogelijkheden die kontekst biedt tot het ontwikkelen van ver

schillende strategieên in de strijd van de arbeidersklasse. 

Welke beperkingen en hindernissen ontmoet het nastreven 

van een mogelijk revolutionaire taak? 

Deze studie wenst een bijdrage te leveren aan de diskussie 

via een analyse van de ervaringen van ~~n van de bonden die een 

voorname rol speelde in zöwel de "Cordobazo" als de "Viborazo" 

en in het latere sociale en vakbondsprotest: "el Sindicato de 

Luz y Fuerza de C6rdoba". De sekretaris-generaal daarvan, 

Augustin Tosco, was tegelijkertijd é~n van de belangrijkste 

leiders in de gehele situatie. 

Zowel in het akademische denken als in dat van de traditio

nele linkse kringen, bestaat de neiging de ekonomi~che integre

rende rol van het vakverbond te benadrukken. Daarbij verwaar

loost men een heel gamma van andere mogelijl{heden, speciaal 

op het politieke en ideologische terrein. Ons onderzoek daar

entegen kent een andere invalshoek. Vanuit de analyse van kon

krete ongebruikelijke gebeurtenissen, van de aard van de be

haalde suksessen en ondervonden beperkingen, is het mogelijk 

de levensvatbaarheid en draagwijdte te peilen van alternatieve 

syndikale strategieên. 

2. Geschiedenis van het onderzoek 

Het werk is gebaseerd op gegevens ontleend aan verschillen

de bronnen en maakt gebruik van verschillende technieken. Het 

eigenlijke onderzoek heeft ongeveer twee jaar geduurd. Het gaat 

om een verkenning en daarom hebben we de methode gehanteerd van 

de diepgaande analyse van een a-typiSChe geval. We bedienden 

ons speciaal van intensieve interviews en van participerende 

waarneming van het dagelijks leven in de vakbond. Het gebruik van 

schriftelijke bronnen en van statistisch materiaal was eveneens 

belangrijk om de geSChiedenis van de bond voorafgaande aan het 

onderzoek, te kunnen rekonstrueren. 



EERSTE DEEL 

Hoofdstuk I 

In dit hoofdstuk behandelen we verschillende theoretische 

benaderingen van de betekenis van de vakbond in centrale kapi

talistische formaties: het akademische denken, het ortllodoxe 

Leninisme en het niet orthodoxe Marxisme. Volgens ons ge~ft 

alleen het laatste een bevredigende benadering van het onderzoeks

probleem, hoewel we enkele onderontwikkelde aspekt en van die 

benadering behandelen, speciaal wat betreft de problematiek 

van het klassebewustzijn. Vervolgens worden de verschillende 

aspekten van het vakbondsgedrag nader gespecificeerd: 1) de 

mechanismen van externe beheersing (ekonomisch, politiek, 

ideologisch); 2) de mechanismen van interne beheersing; 3) de 

strukturele faktoren; 4) de konflikten die kunnen ontstaan bij 

het gelijktijdig nastreven van verschillende soorten aktie 

(ekonomisch, politiek en ideologisch); 5) het konjunktuurver-

loop en de beperkingen voortvloeiend uit het ontwikkelingsproces 

van een gegeven nationale formatie. 

Bij de analyse van de mechanismen van externe beheersing, 

alsmede bij de behandeling van de in punt 5 genoemde faktoren, 

verwijst de tekst van verschillende hoofdstukken naar de 

sociale krachten werkzaam in de nationale en lokale kontekst van 

de bond, zowel in het heden als in het verleden. Voor een analyse 

van de interne beheersing alsmede van de faktoren genoemd in 

punt 3 en 4 is het volgens ons nOdig een organisatiemodel te 

ontwikkelen dat de nadruk legt op de interaktie tussen verschil

lende deelgroepen: het kader, de aktieve minderheid (militanten! 

aktivisten) en de achterban. Het schema dat we daartoe hebben 

ontwikkeld benadrukt overwegend - hoewel niet uitsluitend - de 

machtsrelaties binnen het vakbondskader. Daartoe worden ten 

eerste de verschillende deelgroepen opererend binnen de bond, 

geïdentificeerd. Gelet wordt op hun klassepositie, hun doelstel

lingen en de verschillende hulpmiddelen tot hun beschikking 

zoals ontleend aan de externe omgeving als wel geleverd door de 

interne dynamiek van de organisatie. 

Vanuit deze optieK valt het door de vakbond gevolgde aktie-

477 



beleid te bezien als de resultante van de interaktie tussen ver

schillende krachten die een positie innemen in overeenstemming 

met de doeleinden van de bond, dan wel in oppositie daartegen en 

de rijkdom van de hulpbronnen waarover ze kunnen beschikken bij 

het nastreven van hun doeleinden. Van belang is ook de druk 

uitgaande van hun interne en externe struktuur op nationaal 

en lokaal niveau die hun streven begunstigt, bemoeilijkt of ver

hindert. De toepassing van het model op het specifieke geval 

van de bestudeerde vakbond "de Luz y Fuerza" geschiedt in 

hoofdstuk V. 

Hoofdstuk II 

In dit hoofstuk wordt de ervaring van "Luz y Fuerza" ge

plaatst in de lokale en nationale historische kontekst. Dit 

gebeurt middels een overzicht van de sociaalekonomische ont

wikkeling en van de klassenstruktuur op nationaal en regionaal 

niveau gedurende de bestudeerde periode. Dit hoofdstuk is tevens 

een inleiding tot het ingewikkelde Argentijnse vakbondspanorama 

in die periode. De nadruk ligt echter op de periode 1966-1974, 

of, nauw!,euriger gezegd op de fase van de "Revolución Argentina" 

(1966-1973), met een korte uitweiding naar de postperonistische 

dekade (1955-1966) die essentieel is voor het begrip van de 

~atere gebeurtenissen. 

De noodzakelijke verwijzingen naar de eerste twee peronis

tische regeringen (1946-1955) alsmede de derde (1973-1974) zijn 

verwerkt in de behandel van de geschiedenis van de vakbond. 

THEEDE DEEL 

Hoofdstuk 111 

In het tweede deel koncentreren we ons op de "Luz y Fuerza"

vakbond. In dit hoofdstuk beschrijven we enkele aspekten van de 

struktuur, het gedrag en de ideologische oriêntatie van de bond 

in de periOde van ontstaan en konsolidatie (1944-1965), die van 

betekenis zijn voor de lhtere ontwikkeling: de fasen van opkomst 

en neergang van het "Sjndicalismo de Liberación" (1966-197 1j). 

Hoofdstuk IV 

478 



Hoofdstuk IV 

Vanaf de "Revoluci6n Argentina" ontstaat er geleidelijk 

aan een nieuwe opvatting van de politieke doelstellingen van 

de bond en de rol van de arbeidersklasse, samenhangend met een 

veranderende "visi6n del mundo" binnen de organisatie. Parallel 

daaraan verschijnt "Luz y Fuerza" als &&n van de leidinggevende 

bonden in de arbeidersstrijd op nationaal niveau en komt T<osco 

naar voren als &&n van de belangrijkste vakbondsleiders. Hij 

wordt het symbool voor een syndikale opvatting die wat praktijk 

en ideologie betreft ingaat tegen de nationale CGT. 

Deze ontwikkelingen worden hier beschreven vanuit het pers

pektief van de externe waarnemer en op basis van schriftelijke 

bronnen. Bij de rekonstruktie van de geschiedenis van de bond 

in deze periode wordt speciaal rekening gehouden met de ver

schillende externe beperkende faktoren. 

Hoofdstuk V 

In dit hoofdstuk wordt de vakbondsstrijd bezien vanuit het 

gezichtspunt van de sociale krachten werkzaam binnen de organi

satie. In tegenstelling tot de voorgaande verhandelingen zijn we 

erop uit na te gaan, via de opvattingen van verschillende deel

kategorieên, hoe de algemene politieke doelstellingen van "Luz 

y Fuerza" en de visie op de vakbond als "hefboom tot bevrijding" 

("palanca de liberaci6n") werden gekonkretiseerd en hoe degenen 

zich gedroegen die belast waren met de uitvoering van het beleid. 

De analyse van het interne functioneren van de bond verkreeg 

als leidinggevende kracht in de strijd tegen de militaire dicta

tuur.De konkrete doelstellingen voortvloeiend uit de conceptie 

van het "Sindicalismo de Liberación" laten zien dat de ekono

mische belangenbehartiging vergeten noch verwaarloosd werd, 

maar dat de suksessen op het terrein van de pOlitieke mobili

sering en bewustmaking beperkt zijn gebleven. Denktrant en ver

wachtingen van de verschillende participanten vallen soms samen, 

terwijl in andere gevallen duidelijke tegenstellingen optreden. 

Hoe is het dan mogelijk dat "Luz y Fuerza" in C6rdoba intertijd 

de leidinggevende bond werd in de arbeidersbeweging? Teneinde 

deze schijnbare tegenstelling te kunnen verklaren belichten we 
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het beleid van de bond vanuit het in hoofdstuk I ontwikkelde 

model van de interakties binnen een organisatie. We besluiten 

met de suggestie dat de diskrepantie tussen het publieke imago 

van de bond en het intern funktioneren van de organisatie niet 

toevallig is. Het is evenmin het resultaat van een beleid gericht 

op het verwerven van persoonlijke macht en politiek aanzien door 

Tosco, zoals sommigen hebben gesuggereerd. We hebben hier te 

maken met een deel van een samenhangend patroon, het resultaat 

van het gelijktijdig opereren van verschillende faktoren: de 

verwachtingen, beleids6pvattingen en hulpbronnen van de ver

schillende participanten. De verschillende door het "Consejo 

Directivo" (de leiders) nagestreefde doeleinden riepen tegen

strijdige stromingen op en vereisten een naar omvang en kwali

teit verschillende inzet van hulpbronnen. We wijzen eveneens 

op de beperkingen opgelegd door de noodzaak de ekonomische be

langenbehartiging in engere zin niet uit het oog te verliezen, 

het overwicht van de "Lista Azul y Blanca" aangevoerd door Tosco 

en de opvattingen van laatstgenoemde omtrent de Argentijnse 

ontwikkeling, de revolutionaire methode en de mogelijkheid 

allianties aan te gaan door de arbeidersklasse. Vermoedelijk 

moet ook rekening worden gehouden met de persoonlijke politieke 

aspiraties van Tosco en de specifieke geaardheid van de bond 

zelf. 

Deze omstandigheden stimuleerden een politiek en ideolo

gisch aktiemodel dat zich meer richtte op het mobiliseren van de 

Regionale Afdeling van de CGT dan van de achterban. En meer op 

een inspanning tot het bewust maken van de gevolgen van de strijd 

aangevoerd door de vakbond dan van een poging een en ander te 

plaatsen in het kader van de dialektische verhouding tussen 

theorie en praxis uitgevoerd door het vakbondsbestuur zelf. 

De strategie gevolgd door de bond kende enkele hachelijke 

aspekten. Ten eerste waren de resultaten van de mobilisering en 

bewustmaking van de achterban beperkt - zoals door zowel het 

e.D. als de "I'Unorla Activa" is erkend. Die apathie zou ook wel 

eens verband kunnen houden met de aard van het vakbondsbestuur. 

Ten tweede was de politieke rol van de bond gebaseerd op 

vakbondsdiscipline in een omgeving die de strijd begunstigde: 
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op het sociale vlak bestond er overeenstemming tussen de arbei

dersklasse en gealieerde frakties tegen de politiek van het mi

litaire regiem. Op het organisatorische vlak was er aansluiting 

mogelijk bij strijdbare peronistische bonden. De mogelijkheden 

tot het vervullen van een politieke rol was afhankelijk van het 

zich handhaven van deze begunstigende omstandigheden waarop 

de bond echter geen invloed kon uitoefenen. Deze externe afhan

kelijkheid en de kwetsbaarheid van de vakbondsaktie blijken uit 

de volgende hoofdstukken. 

DERDE DEEL 

Hoofdstuk VI en VII 

In detail wordt de achteruitgang beschreven van het "Sin

dicalismo de Liberación" gedurende de periode september-decem

ber 1973. Parallel daaraan worden de lotgevallen belicht van de 

syndikale achterban en wel speciaal de konflikten en spanningen 

voortvloeiend uit de poging van een gedeelte van de "Minoria 

Activa" om tot een nieuwe strategie in de politieke en ideolo

gische strijd te komen. (Het betreft de "Agrupación de Activis

tas de Luz y Fuerza" en het "Comité de Estudios de EPEC"). 

Vervolgens beschrijft hoofdstuk VII de laatste fase in de achter

uitgang, januari-mei 1974, de opkomst van de eis tot zeggenschap 

in het bedrijf via de "rebellie van de technici en ingenieurs", 

alsmede de laatste vakbondsstrijd gedurende juni-oktober. 

Gedurende de periode bestreken door beide hoofdstukken be

perken een aantal faktoren het vervullen van verschillende 

funkties door de bond. De verkiezingsstrijd wekte nieuwe hoop. 

Verder voerde de nieuwe regering een tegemoetkomende ekonomische 

politiek, zij het met zekere beperkingen. Binnen de arbeiders

klasse treedt verdeeldheid OP evenals tussen deze en andere 

frakties van de bevolking. Binnen de bond groeit de onzekerheid 

in een klimaat van toenemende externe druk. Zo beperkte de funktie 

van de bond zich geleidelijk aan steeds meer tot een niveau 

dat een steeds kleiner deel van de achterban en zelfs van de 

"lhnoria Activa" kon aanspreken. 
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Het vervullen van de verschillende vakbondsfunkties zoals 

die waren ontworpen en uitgevoerd in de voorgaande etappe wordt 

steeds moeilijker en in dit klimaat manifesteert zich het begin 

van een machtsstrijd. We analyseren de reaktie van het vakbonds

bestuur ten opzichte van de nieuwe eisen en de konsekwenties 

daarvan voor een nieuwe strategie. Hoofdstuk VII besluit met 

een verslag van de dagelijkse gang van zaken binnen de bond in 

de we!cen voorafgaand aan de interventie en de direkte reaktie 

op deze fundamentele wijziging door de leiders, de "Minoria 

Activa" en de achterbán. 

Hoofdstuk VIII 

Hier worden de konklusies van het onderzoek weergegeven. 

De ervaringen van de bond gedurende de opkomst en bloeipériode 

van het "Sindicalismo de Liberación" (1966-1972) alsmede gedu

rende de periode van neergang (1973-1974). Tegelijkertijd wordt 

ingegaan op de behaalde suKsessen en gebleken beperkingen in het 

licht van de vragen gesteld in de Inleiding. Het hoofdstuk be

sluit met enkele algemene opmerkingen over de rol van de vak

bond en de daarbinnen werkzame krachten. 

De studie van de strijd van het "Sindicato de Luz y Fuerza 

de Córdoba" laat enerzijds zien dat een vakbond zich niet hoeft 

te beperken tot ekonomische belangenbehartiging in engere zin. 

Er is geen "ijzeren wet" die bepaalt dat de aktie zich tot één 

enkele funktie moet beperken, zoals verschillende akademische 

benaderingen stellen. De aktiemogelijkheden zijn ook ruimer 

dan het orthodoxe Leninisme veronderstelt. Tegelijkertijd is echter 

gebleken dat de vakbond geen revolutionaire doelstellingen kan 

verwezenlij ken in de z in van het o'llverwerpen van een bepaalde 

sociale orde. Ze kan echter op doeltreffende wijze bijdragen 

aan de politieke en ideologische stijd - speciaal de eerste -

zodat ze in die zin kan fungeren als de "hefboom van de natio

nale en sociale bevrijding". De ervaringen van "Luz y Fuerza" 

bevestigen ook het in essentie reagerende karakter van de syn

dikale organisatie en de kwetsbaarheid van het beleid onder 

invloed van een groot aantal faktoren die ontsnappen aan de 

macht van een bepaalde vakbond en die op hun beurt ook weer 
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variëren met de konjunktuur. 

Op een algemener niveau suggereert de Argentijnse ervaring 

dat in de perifere Latijnsamerikaanse kontekst, in de huidige 

fase van ~et accumulatieproces, het vakverbond niet de integra

tieve funktie vervult zoals in de centrale kapitalistische for

maties gedurende de overgang naar en konsolidatie van de mono

polistische fase. Deze waarneming moet uiteraard gerelativeerd 

worden door te verwijzen naar de eigen kenmerken van dit proces 

binnen het kader van een specifieke nationale formatie en de 

verschillen binnen ekonomische sektoren, bij een bepaalde kon

junktuur. 

De erkenning van de destabiliserende potenties van de 

syndikale aktie in het ekonomische vlak betekent echter niet de 

vanzelfsprekende aanwezigheid van de wens om met de bestaande 

orde te breken, of de mogelijkheid om revolutionaire spanningen 

binnen het bestaande systeem op te roepen. De beperkingen van 

de vakbondsaktie, intern zowel als extern, zijn uitvoerig be

handeld. Op het interne vlak zijn de vereisten van de rol van 

kontraktpartner in arbeidsovereenkomsten, de mechanismen van 

interne beheersing en de druk uitgaande van verschillende tegen

strijdige rollen, de sterkste beperkingen. Het belangrijkst is 

misschien het optreden als kontrakt partner omdat het de eisen 

beïnvloedt enrespekt afdwingt voor kollektieve overeenkomsten. 

De legaliteit van de bestaande industriële orde wordt erdoor 

bevestigd. Ook dwingt het de vakbond tot eenheid en discipline 

om afgedwongen koncessies veilig te stellen. 

Van minder betekenis lijkt de beperking voortvloeiend uit 

de organisatorische apartheid van het vakbondsoptreden zoJang 

de arbeidersbeweging kan beschikken (zoals in het geval van de 

"Delegación Regional Cordobesa") over een adekwaat integratieka

der waarmee fragmentatietendensen kunnen worden tegengegaan en 

de objektieve eenheid van de arbeidersklasse op een hoger niveau 

blijft gehandhaafd. 

Tenslotte komen we aan de tweede groep vragen uit de 

Inleiding. In het licht daarvan worden twee mislukte akties 

bezien: die van de "Agrupaci6n de Activistas" en de voorhoede 

van het "Comité de Estudios", alsmede de "opstand van de 
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technici en ingenieurs". Daaruit blijkt dat er binnen de vak

bond geen specifieke gedragswijze bestaat die bij uitstek repre

sentatief is voor de revolutionaire krachten die verkiezen binnen 

het kader van een vakbond te opereren. 

Degenen die behoorden tot het Vakbondsbestuur dan wel tot 

een sector van de "Minorla 'Activa" hadden een gemeenschappelijl, 

einddoel: een socialistische samenleving. Maar de specificatie 

van die doelstelling en de visie op de revolutie die daartoe 

zou moeten leiden, voerden tot verschillen bij de konkrete 

syndikale doelstellingen. Dit gold speciaal voor het verschil 

in nadruk op afzonderlijke aspekten van de betekenis van de 

bond als "hefboom voor de bevrijding". 

Dat wil niet zeggen dat de potentiêle rollen ervan een 

onbeperkte flexibiliteit kennen. Integendeel, de ondervinding 

van de mobiliserende krachten binnen de bond suggereert dat deze 

meningsverschillen juist aan de basis het duidelijkst waren, 

speciaal voor wat de naar voren gebrachte eisen betreft en bij 

de manier waarop de aktivist zijn gangbare taak vervulde. Zodra 

de voormal revolutionaire aktivist wordt bevorderd tot kader-

lid en de ekonomisch belangenbehartigende rol van de bond 

accepteert, wordt hij het voorwerp van tegenstrijdige eisen en 

verwachtingen. Zijn bewegingsvrijheid is daardoor verminderd. 

Vandaar het potentieel konservatieve karakter van zijn gedrag, 

waaraan de militant ontsnapt. Zowel de rol van de leider als die 

van de aktivist/militant is daarom potentieel complexer dan de 

traditionele theorieên veronderstellen. Geen van beiden behoeft 

zich te beperken tot belangenbehartiging in engere zin. Zowel 

de een als de ander kan proberen de politie~e en ideologische 

strijd te bevorderen. Ze ondervinden echter interne en externe 

beperkingen die in meer of mindere mate aan hun invloed ontsnap

pen en meer of minder gunstig zijn al naar gelang de konjunktuur. 
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