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PRESENTACIÓN

(a la presente edición)

A

llá lejos en el tiempo, cuando se acercaba el 25º aniversario del Villazo, nos propusimos editar una serie de investigaciones dispersas
y heterogéneas sobre ese trascendente proceso histórico como un
aliciente para concretar algunos proyectos nacidos al interior de la Revista
Historia Regional de la Sección Historia del Instituto Superior del Profesorado Nº 3 (ISP Nº 3) de Villa Constitución. Entonces nada nos pareció mejor
que tomar el tema como problema y nos dimos a la tarea de buscar, ordenar,
pedir y elaborar materiales para construir un libro donde diéramos cuenta
de aquello que llenaba nuestras preocupaciones, las cuales se focalizaban en
como articular práctica docente, investigación científica, compromiso social
y un visible localismo que no por ello dejaba de ser crítico de tal condición.
El Villazo, sus prolegómenos y consecuencias, entonces (como hoy creemos
que también) se nos presentaba casi como el acontecimiento “absoluto”, allí
donde mas evidentemente podían confluir nuestros intereses. La tarea nos supero siempre (ahora creemos que lo volvió a hacer), ayer, porque la cantidad
de trabajos excedían nuestras posibilidades, por lo que apostamos a un futuro tomo 2 que hoy concretamos junto con los trabajos del primero, aunque
también inconclusamente; es que, como en aquella ocasión, nos quedamos
no solo con la sensación, sino también con la certeza de que hay temas, problemas, autores, que deberían estar. Claramente aquella primera ilusión de
publicar “todo” sobre el Villazo era desmedida hace poco más de una década, y hoy lo es todavía más, y es que la preocupación por el acontecimiento
ha trascendido largamente dentro de los estudios sociales, historiadores, sociólogos, politólogos, periodistas, intelectuales en general, a lo que debemos
agregar los propios participantes o militantes políticos que han encarado el
tema recurrentemente, y es que la riqueza de su potencial análisis sigue siendo un acicate para la reflexión, sea esta estrictamente interpretativa, política
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o ambas conjugadas. Obviamente también nos supero el impacto que tuvo
esa primera experiencia, creemos que cuando emprendimos aquella primera
edición no esperamos más que un campo de lectores heterogéneo pero ciertamente acotado, no obstante, el libro caminó, no por si mismo, sino por los
muchos comprometidos con la iniciativa que mano en mano, boca en boca, lo
vendieron, recomendaron, regalaron, y así se agotó, y comenzó el camino de
las fotocopias y “por que no me pasas el pdf”.
A trece años de aquella primera edición y gracias a las gestiones de Juan
Nóbile (Ex-Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de la provincia) se nos presentó la oportunidad de reeditar
nuevamente El Villazo con el agregado de una serie de trabajos, algunos de
los cuales estaban previstos en el proyecto original, otros son producto de
investigaciones realizadas en los últimos años, pero todos respondiendo a las
intenciones que expresábamos en la Presentación de la primera edición y que
aquí reproducimos: Este libro “reúne una colección de artículos acerca de
la particular experiencia por la que pasa Villa Constitución y su zona entre
fines de los sesenta y 1975, los mismos están centrados fundamentalmente
en la conformación del llamado sindicalismo combativo y su vinculación a la
realidad local. Su publicación tiene la intención de constituirse en un punto
para la discusión y puesta en valor de la experiencia histórica de la población
trabajadora de la zona, en estos términos, incluye trabajos realizados desde
múltiples lugares y en muy variadas circunstancias: conviven en él desde el
trabajo realizado bajo los cánones de la disciplina histórica profesionalizada
hasta el del militante que «debía» contar su historia, pasando por el estudiante
avanzado que indaga sobre su ciudad y su historia”.
Todos constituyen un muestrario donde lo que prima es la idea de que la
producción de conocimiento histórico es un ejercicio y un esfuerzo por comprender la realidad, pero también es una convicción implícita de éstos que todos los productores de conocimiento histórico (historiadores, profesionalizados o legos, estudiantes o docentes, militantes, etc.) son partícipes necesarios
a la hora de hacer de un relato histórico una historia socialmente significativa,
en particular para aquellos a las que está dedicada esta obra, los trabajadores
de las industrias de Villa Constitución.”
Es nuestra opinión que este libro, como toda historia de las luchas populares, no solo es pertinente en estos tiempos, sino que es «necesario», y de
allí nuestra intención de concretar y completar aquel esfuerzo original. En el
mismo convencimiento muchos contribuyeron a su realización y a quienes
apoyaron esta iniciativa le debemos agradecer profundamente. En este senti-
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do, reiteramos nuestro agradecimiento a quienes aportaron a la concreción de
aquella primera edición: la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera
Metalúrgica, AMSAFE, la Seccional Villa Constitución de AMSAFE y a la
Biblioteca Popular «María Perrissol» y particularmente a los miembros de
aquel entonces del Comité Editorial de la Revista Historia Regional, que contribuyeron de forma fundamental en esta empresa, así como también a toda la
comunidad educativa del Instituto del Profesorado Nº 3 que nos ha alentado
en este tipo de iniciativas. En esta ocasión, para esta nueva edición debemos
repetir el agradecimiento a los actuales miembros del Comité Editorial, pero
particularmente estamos agradecidos a la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de
Santa Fe, que tomo nuestra iniciativa y la hizo suya, lo cual permitió que el
lector tenga este libro entre sus manos.
Esta presentación finalmente concluye con una solicitud hacia los lectores, recurrimos a todos ustedes a fin de recoger la mayor información posible
respecto de los acontecimientos producidos en Villa Constitución, tanto aquellos previos, como los producidos durante y con posterioridad al Villazo. En
particular recurrimos a todo aquel que tenga conocimiento sobre muertos o
desaparecidos en Villa Constitución o que eran de Villa Constitución o que
hayan estado vinculados a Villa Constitución y que murieron o desaparecieron en otros lugares (en este sentido solicitamos observar detenidamente el
anexo de víctimas incorporado al final del libro). Asimismo, rogamos a todas
aquellas personas que hayan sido protagonistas o testigos del Villazo y que
no residan o no estén vinculados más a Villa Constitución se comuniquen
con nosotros para acercarnos información o su testimonio. Solicitamos también que se contacten con nosotros todos aquellos que dispongan de material
fotográfico, fílmico, revistas o diarios, tanto de la militancia como generales,
panfletos, etc., que se refieran al Villazo o a la represión posterior.
A través de esta iniciativa, como de otros testimonios y documentación,
se pretende construir un espacio de la memoria del Villazo y, por tanto, toda
información constituirá una importante contribución a esa causa.
Todos aquellos que pudieran contribuir con alguna información o material
dirigirse a: ejrodmartin@yahoo.com.ar.
Ernesto J. Rodríguez y Oscar R.Videla
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Arriba: Concentración obrera en la
Plaza central de Villa Constitución. 16
de marzo de 1974. Foto Manzino.
Izquierda: Negro: ¿votás a la marrón?
Una de las caricaturas electorales de
mayor impacto para las elecciones de
noviembre de 1974
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“Cuando la historia local puede ser la historia de todos»”
A modo de una introducción
Oscar Rubén Videla y Ernesto Jorge Rodríguez

L

as páginas que siguen poco tienen que ver con ese inveterado ejercicio que supone construir un relato introductorio donde se resumen y explican los artículos incluidos en una compilación a los
efectos de mostrarle al lector cómo debe leerse cada uno. Tampoco
es su intención realizar un ejercicio interpretativo (historiográfico) de
los trabajos (tarea que se abordará sí en el tomo siguiente). Pretendemos más bien «pensar en voz alta» acerca de una serie de tópicos que
articulan las preocupaciones de un grupo de profesores que necesitan
integrar su propia práctica docente con la indagación histórica de tal
manera que condujo a la concreción de este libro y de la colección
que pretende iniciarse con él. «Cuando la historia local puede ser la
historia de todos», es tal vez un título ambicioso para dar cabida a
lo que podemos ofrecer, y es más bien la traducción de las muchas
ambiciones y de las menos certezas con las que abordamos este emprendimiento.
Ahora bien, en un sentido más estricto este trabajo intentará articular esas preocupaciones compartidas con la problemática general de
esta obra y responder a los interrogantes, con más preguntas, acerca
de los puntos que nos parece necesario abordar: la historia local como
forma del conocimiento histórico, pero también como práctica social;
la pertinencia, implicancias y necesidad de tomar seriamente a la historia reciente como contenido de investigación y de práctica docente
y el lugar desde donde fue pensado este libro, la historia social del
movimiento obrero y de la izquierda en la Argentina.

Historia local como conocimiento y como práctica social

Historia e “historia local” tienen en común llevar en sí una simetría de
confusiones y malinterpretaciones, en un principio por aquello de los dos
sentidos del término historia, uno que pretende nominar al particular tipo
de conocimiento que trata de aprehender el desarrollo de los hombres
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en sociedad a través del tiempo y otro que designa a ese proceso en su
realidad concreta.
Historia/conocimiento e historia/proceso, disciplina cognoscitiva y
objeto de estudio son algunas de las distinciones analíticas con las que
intentamos prevenir aquellas confusiones, pero en muchas oportunidades
nos hacen olvidar que también esos sentidos diversos pueden ser pensados
como una unidad. En el sentido de que el proceso histórico no es de ninguna manera ajeno al conocimiento de lo histórico, no ya en el sentido de
Tucídides (la historia como maestra de vida), sino en tanto que el sujeto de
la historia es al mismo tiempo, e inescindiblemente, el objeto de la historia,
el conocimiento social de su pasado que portan los hombres es un componente esencial de su propio desarrollo histórico.
Idéntico problema tiene la llamada historia local. Confundida y menospreciada como género menor dentro del espectro del conocimiento histórico, minusvalorada como ámbito de los “grandes” procesos sociales que
“jalonan” la historia de la humanidad, desde hace algunos años ha comenzado a ser tomada con mayor atención.
Este movimiento de interés tiene evidentemente muchas y variadas
fuentes: cierto convencimiento de que en espacios más acotados y definidos es posible un conocimiento más claro y preciso de los procesos sociales; la recurrencia a los análisis “micro” dentro de las ciencias sociales;
cierto tono anecdótico, “colorido”, que pretende inundar el relato histórico
durante estos últimos años de profunda “desideologización” del discurso
social; las preocupaciones de las distintas instancias estatales, pero también de los propios actores locales por potenciar estrategias culturales que
se asienten sobre procesos y “fundamentalmente” identidades locales; el
pretendido carácter más democrático de lo local (y por inferencia de los
espacios de sociabilidad más pequeños) en tanto las relaciones sociales adquieren ese componente “cara a cara” que los grandes procesos nacionales,
globales, etc. parecen ocultar.
La enunciación podría ser más larga y abundar en mayores precisiones
pero es nuestra intención tomar sólo algunos de estos elementos a modo
de una primera reflexión sobre el fenómeno de la historia local tanto en
términos de conocimiento como de práctica social.
En la Argentina, uno de los ámbitos donde seguramente encontró mayores alicientes y potencialidades la preocupación por lo local ha sido (a
partir de sus recurrentes estrategias de reforma) el sistema educativo argentino de las últimas décadas. Así, es parte del “sentido común” de todos los
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intentos de reforma educativa el precepto que señalaba la necesariedad de
partir de lo local en el aprendizaje de las ciencias sociales. Justificaciones
sobran, tanto desde la psicología genética, como desde las últimas corrientes históricas y/o antropológicas, aún desde la política cuando se indicaba
que en ese nivel era donde más se podía profundizar en los tan deteriorados
mecanismos de participación democráticos.
El problema consiste en que rara vez se ha profundizado en todas las
derivaciones que esta estrategia curricular conlleva, en general debido a
una visión simplificadora de ese ámbito que nosotros llamamos espacio
local donde se lo cristalizaba en un “presentismo” que no iba más allá de la
experiencia inmediata, o a lo sumo del anecdotario si es que se incurría en
el proceso histórico. Así de las particularidades infantiles de la aprehensión
de nociones como proceso, cambio y continuidad se derivó una implícita
simplicidad y autonomía de ese ámbito.
Ahora bien, no es nuestro propósito negar aquel principio, en tanto que
los argumentos que lo sustentan siguen siendo válidos, sino retomar un viejo tema con mayores precauciones. En este sentido la historia local es tal
vez una de las prácticas historiográficas más extendidas en la producción
de conocimiento histórico, lo fue y todavía lo es en su forma memorialística, típica de esos personajes bautizados como “el historiador del pueblo”,
amateurs en términos de las técnicas, metodologías e implicancias teóricas
de la producción histórica y fundamentalmente preocupados por la recuperación del pasado de la localidad como memoria del lugar.
En buena medida sus producciones no sólo son y han sido un recurso
insoslayable de todo otro tipo de estrategia historiográfica, sino que también han contribuido a constituir un particular recorte de lo que es histórico, de lo que es digno de recordarse (es decir de la memoria del lugar).
Estas producciones, legitimadas por su propia presencia y por la ausencia
de otras producciones brindan una versión de cuál es la historia local. En
la mayoría de las ocasiones generadas por cultores de un estilo anecdótico
(casi positivista) de los hechos históricos y de la neutralidad ideológica
como parámetro de objetividad, estas historias no siempre han sido valoradas en su justa medida por esa otra estrategia del conocimiento histórico
que es el que brinda la que podemos llamar la historia entendida como
disciplina científica.
En estos ámbitos, el profundo y ya casi centenario proceso de profesionalización de los historiadores creó, paradójicamente, las condiciones para
una clara separación de ese investigador local de un pasado local como
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dijimos tan ajeno, pero también en muchas ocasiones tan lejano de los
centros donde se producía el “conocimiento científico” sobre la historia.
Paradójicamente decimos en tanto parecía que cuanto más renovaba la
historia académica y profesionalizada sus preocupaciones por los grandes
procesos históricos (la formación del capitalismo, la constitución de la nación, las migraciones masivas, la formación del estado, la características
de sus clases sociales, etc.) menos atención prestaba a los espacios de análisis locales (tal vez con la sola excepción de la historia local de la ciudad
de Buenos Aires, en demasiadas ocasiones convertida en paradigma de la
historia nacional).
El fenómeno no sólo afectó a esta vertiente de la historiografía; también
esa otra vertiente más pública y tan dinámica luego los cincuenta de nuestra historiografía, la más “politizada” (tanto de matriz revisionista, marxista o variadas combinaciones) se preocupó por este ámbito de la historia.
El proceso entonces preservó, en el caso argentino, unas formas de construcción del discurso histórico en los ámbitos locales en las que siguieron
dominando las estrategias más tradicionales de un relato puramente fáctico y
reivindicativo del “color local” de algún sesgo romántico, donde además la
misma proximidad de los autores respecto de su objeto de análisis (física, social y cultural) en demasiadas ocasiones construyó una imagen de la historia
local sin conflicto, donde los hechos parecen ser sumados por contigüidad y
no explicados en función de las relaciones entre los distintos sujetos sociales.
Estos sujetos en la mayoría de las ocasiones tampoco aparecían como
entidades u objetos de análisis, el objeto único y determinante era el espacio local, particularmente una ciudad o pueblo y por tanto en aras de la
unidad de identificación colectiva se diluían las identidades sociales.
En los últimos años se han producido algunos cambios al respecto, en
algunos países como Inglaterra o España a partir de circunstancias totalmente distintas, el mayor dinamismo de la producción de investigadores locales articulados a instituciones del mismo carácter en el primero
y fundamentalmente producto de los procesos de descentralización de la
administración del estado central y de los regionales en el segundo, han
generado activas corrientes de producción historiográfica (académica y
profesionalizada) sobre temas de historia local y también se ha comenzado
el más lento proceso de su formulación metodológica.
La realidad no es la misma en Argentina donde en los estudios profesionalizados todavía no se ha tomado conciencia de las posibilidades que
puede brindar esta perspectiva en todas las áreas de la historiografía. Lo in-
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teresante es que el enfoque local no está ausente en la producción reciente,
sino que en muchas oportunidades no ha sido formalizado y se encuentra
oculto tras otras perspectivas de las más diversas orientaciones temáticas
y teóricas (historia regional, urbana, microhistoria, antropología histórica,
etc.), pero de lo que sí ha estado alejada la producción académica es de ese
otro sentido de la historia local que hace particular énfasis en las prácticas
de participación popular.
Las más diversas formas culturales de educación popular generadas
desde las clases subalternas nunca fueron extrañas a los espacios locales
en toda Latinoamérica, pero ha sido particularmente a partir de los sesenta
que este tipo de experiencia se han extendido a favor del clima político y
social de esos años y como forma de resistencia durante las dictaduras de
los setenta y ochenta. En el interior de esas estrategias el tema de la historia
local fue recuperado como práctica política fundamentalmente a partir de
lo que se suponía un sujeto popular que en la reconstitución de su propia
identidad debía construir también su propia historia.
El eje de esa práctica política, como de otras muchas no vinculadas
puntualmente a la educación popular, se articuló alrededor de la recuperación de la memoria histórica como mecanismo de resistencia tanto a las
condiciones sociales de existencia como muy específicamente a las feroces
presiones que sufrieran los movimientos populares. Vecinales, bibliotecas,
escuelas, sindicatos, organizaciones políticas y hasta instancias estatales
locales, formalizaron prácticas culturales (talleres, charlas, conmemoraciones, etc.) donde la memoria histórica local era central.
Pero el tema de la memoria histórica local, que ha asegurado un alto
grado de eficacia política, no asegura que tal eficacia se traslade a la comprensión de los procesos históricos, es necesario articularlo con un esfuerzo por la comprensión global de una historia local.
Pero entonces, ¿qué podemos entender como ese ámbito de la historia
local?1 Teóricamente se podría pensar en «lo local» como un entramado
de relaciones sociales donde se aglutinan experiencias, acciones y representaciones que definen cierta unidad de sentido, alrededor de la cual
se intentarán caracterizar particulares sujetos sociales. Esta unidad de
1 En el parágrafo que sigue expresamos ideas ya presentadas para otros objetivos en: Videla,
Oscar; Pons, Adriana y Fernández, Sandra. «Una burguesía local dentro de un espacio regional,
Rosario, 1880-1912. Un intento de caracterización», EN: TRAVESIA. Revista de historia económica y social, Instituto de Estudios Socio-Económicos. Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, N° 3 / 4, 2003.
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sentido mantiene una especificidad relativa, sobre todo respecto de la
temporalidad, pero es importante su aplicación a nivel explicativo. Operativamente el espacio urbano es su primer referente de análisis, que no
excluye la consideración de otros espacios territoriales donde se extienden aquellas relaciones sociales. Ese espacio se configura además como
un lugar de imaginarios y representaciones alrededor del cual se generan
formas de identidad.
En esos contextos, los sujetos en cuestión inventan recorridos que tienen que ver con sus propias particularidades, formalizando a una sociedad
que tiende tanto a la homogeneización como hacia la diferenciación. Ese
ámbito supone la yuxtaposición de una multitud de procesos y por tanto de
niveles de análisis, supone entonces aprenderlo en relación dialéctica con
otros ámbitos espaciales (nacional, internacional) de los que forma parte
sin por ello dejar de resaltar la particularidad que en definitiva es el rasgo
analítico más importante de la historia local (por ejemplo, la clase obrera
no dejará de serlo si encontramos en su historia local comportamientos
“heterodoxos” o determinados por particularidades locales).

Historia reciente, historia del presente o «una historia que
puedo discutir con mi viejo»2

Si este libro se acerca a la comprensión de los procesos históricos desde un lugar no demasiado transitado como la historia local, acomete con
otro problema adicional, como lo es trabajar sobre un periodo tan cercano
que casi todos sus potenciales lectores (más aún los mismos protagonistas)
podrían opinar por experiencia propia, polemizar sin mediaciones con los
autores, discutir, asentir, completar, etc., en definitiva construir una versión
de la historia en tanto ésta es «su propia historia».
Ello nos acerca a una particular área del conocimiento histórico que no
ha recibido tampoco ni un tratamiento ni una preocupación equivalente al de
otros momentos históricos dentro de la producción de los historiadores. Nos
referimos a la que ha dado en llamarse historia reciente, inmediata, cercana o
coetánea. Este enfoque es sin dudas una novedad en el campo de la historia
profesionalizada, aunque nunca lo fue en la historia de los relatos históricos
con pretensión de verdad como son las autobiografías, y su especificidad tiene

2 Este parágrafo debe mucho a la lectura de Julio Aróstegui, en particular: Aróstegui, Julio; «La
historia reciente o del acceso histórico a realidades sociales actuales», EN: Historia Regional,
Sección Historia. ISP Nº 3, Villa Constitución, Nº 18. Publicado originalmente en: Rodríguez
Frutos, J. (ed.); Enseñar historia: nuevas propuestas, ed. Laia, Barcelona, 1989.
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más que ver con las dificultades metodológicas que implica que con una distinción analítica basada en la cercanía temporal, como afirma Julio Aróstegui,
«La conclusión fundamental sería más bien la de que la historiografía no puede
detenerse cronológicamente en un momento de la evolución social sino que
puede y debe enfrentarse con su propios métodos -que han de ser forjados en
el empeño- al análisis de la realidad presente, elaborando aproximaciones conceptuales y poniendo a punto nuevos medios técnicos de análisis.»3
Acercarse a la historia reciente supone de por sí problemas específicos
para sus distintos cultores, y según quienes sean éstos son disímiles las actitudes respecto del área. Así el prejuicio de los historiadores profesionalizados respecto de la historia reciente es producto de una larga «exposición»
a una práctica cultural que, si bien altamente renovada desde por lo menos
mediados de los años cincuenta, tiene todavía una suficientemente alta carga
de positivismo. Esto es así por lo menos en muchos de sus prejuicios, como
aquél que indicaba «necesaria» la distancia temporal como reaseguro de
objetividad. Iguales prevenciones han mantenido a los historiadores locales
tradicionales («el historiador del pueblo») lejos de un terreno tan resbaloso
donde las anécdotas no pueden acallar el sonido de las pasiones y disputas de
unos participantes que gozan de la posibilidad de increpar públicamente al
autor. Pero tal vez por esas mismas pasiones y disputas ese prejuicio obviamente no está presente en el militante que trata de exorcizar el pasado reciente, que es el suyo propio, e indiscutiblemente subjetivo, a través del relato.
Es en este tipo particular de historiografía donde con mayor frecuencia se encuentran las versiones «históricas» de los hechos producidos
por los propios protagonistas con las generadas por los distintos estudiosos. Aunque la coexistencia no siempre ha implicado la correlación
entre ambas.
El riesgo «profesional» que supone adentrarse en una historia coetánea es lo suficientemente fuerte como para que sólo unos pocos historiadores aborden decididamente estos temas. Pero a la escasez de interesados se le agrega que también existe un rasgo preocupante de la historia
profesionalizada, como lo es tomar a las historias construidas por los
protagonistas sólo en su condición de «fuentes históricas». Esto es un
relato circunstanciado y en general altamente parcializado en términos
ideológicos o partidarios. Escasamente se busca en ellos, y por tanto se
encuentra, un producto intelectual que contiene los suficientes elementos interpretativos como para constituirse en una verdadera explicación
3 Aróstegui, Julio, op. cit., p. 37.
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histórica, entendida ésta como una de las formulaciones básicas de la historia de
pretensión científica.
En este sentido podría afirmarse, parafraseando un lugar común del periodismo, que la historia de los protagonistas es sin dudas la primera versión de la
historia, sólo que si entendemos al conocimiento histórico como un proceso social debemos abandonar el tono de benevolente condescendencia que supone la
expresión y comenzar a preguntarnos seriamente no sólo por las limitaciones de
estos productos (teóricas, metodológicas, técnicas y hasta estilísticas) sino también por las potencialidades y fundamentalmente las contribuciones que aportan
en todos y cada uno de esos campos.
La historia reciente permite también romper y por tanto complejizar la
vieja relación entre el documento y el historiador, ya que eso inerte que es el
documento para la historiografía preocupada por realidades más lejanas en
el tiempo, adquiere vida, cambia de opinión, contradice o simplemente no
habla más del tema.
En este sentido restablece una de las mayores pretensiones del conocimiento histórico de base progresista, aquella que pretende ver en éste un
diálogo de sujetos activos y no sólo un monólogo hecho sobre la base de
la confianza en el historiador, recogiendo la intención expresada por Eric
Hobsbawm de «devolver a los hombres del pasado y especialmente a los
pobres del pasado, el don de la teoría».
Pero la historia reciente no sólo tiene la «ventaja» epistemológica de la
inmediatez de los protagonistas, sino que puede sumar una central ventaja didáctica y educativa.
«Viejo, ¿qué hiciste vos durante el Villazo?». La pregunta, realizada por un
adolescente curioso, puede terminar en la más furibunda discusión doméstica, en
el más pesado de los «cuentos» paternales o en otras muchas posibilidades, pero
puede ser simplemente uno de los más fecundos recursos con el que puede contar un docente para que sus alumnos accedan al manejo de los procesos sociales
y en particular los históricos.
Los principios de contigüidad y coetaneidad que fundamentan el acceso a
nuevos conocimientos a partir de la experiencia inmediata hacen de los acontecimientos tratados en este libro una cantera de posibilidades que, debidamente
transpuestas por los docentes, pueden generar el espacio de reflexión donde los
contenidos sociales no sean sólo referencias puestas en un manual o libro de
texto, sino que estén al alcance de la mano para los alumnos.
Si efectivamente ningún suceso histórico esta definitivamente acabado, terminado, seguramente los hechos que consideramos como historia reciente son
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indudablemente vigentes y por tanto parte «significativa» del contexto social del
aprendizaje que es otra de las condiciones necesarias para disparar éste y lograr
el sentido de involucramiento imprescindible en el alumno.
Como proyecto educativo el principio de la significatividad estaría asegurado no sólo por el peso en la memoria colectiva, o por su inmediatez, sino por
ese otro aspecto central e invalorable del conocimiento histórico que señala
que no puede haber explicación en la historia sin explicación del presente. En
este caso en el doble sentido del tiempo cronológico, por un lado si tomamos a
los sucesos centrados en el Villazo como pasado (histórico en el sentido clásico) entonces debemos suponer que nuestro presente inmediato guarda muchas
de las llaves que abren a la comprensión de tal pasado. Pero también esos
hechos pueden ser entendidos como parte de un presente de continuidad con
nuestra conciencia del hoy, y en estos términos también son una baza fundamental para la comprensión de la historia local desde por lo menos fines del
siglo pasado en particular, pero también para la comprensión de las características de los movimiento sociales en general.

El Villazo, historia local reciente. Algunas aclaraciones

Es entonces por unas razones de distinto orden, epistemológicas, historiográficas y también educativas que esta empresa editorial nos parece que tiene razón
de ser, pero no estaría completo el panorama si no abordamos otra de las implicancias que tiene en su seno el conjunto de los trabajos aquí reunidos.
Todos participan de una preocupación general que acerca la producción de
conocimiento a un proyecto social progresista. La elección misma del tema ya
indica, en la Argentina de hoy, un posicionamiento en el cuadro de la política y de la historiografía, de allí que entonces sea ocioso justificar la presencia
conjunta de trabajos testimoniales (militantes) y trabajos más profesionalizados,
como si esta distinción fuera una forma de «mostrar» perspectivas ideológicas
radicalmente distintas.
En este sentido ninguno de los autores, legos o entrenados en el oficio, se
piensa reconstruyendo la historia de los sucesos de 1974-75 desde la falsa comodidad de la neutralidad ideológica. En la Argentina de los ´90, preocuparse
por un tema de historia reciente, del movimiento obrero y de la clase obrera en
particular ya es casi una toma de posición que se tensa hacia la izquierda de un
arco ideológico, político y académico que pulsa sus fuerzas indudablemente en
sentido contrario. Esta afirmación no supone, ni defiende, la homogeneidad de
perspectivas, un lector atento encontrará muchas más divergencias a lo largo
de los trabajos de las que una primera impresión indica. Simplemente pretende
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advertir al lector acerca de con quién está tratando, explicitar si no un marco interpretativo general, por lo menos un tono común de preocupaciones de cómo se
vinculan el pasado, el presente y el futuro en el contexto de las ciencias sociales.
Estas afirmaciones tampoco son ajenas a esas otras dos preocupaciones que
expresábamos más arriba. Es que el Villazo indudablemente ya es parte no sólo
de la historia local (en los dos sentidos advertidos), generando parte sustancial
de las preocupaciones históricas locales, sino que por su impacto en el proceso
histórico, pero también en la historiografía sobre el movimiento obrero y la izquierda en la Argentina, ocupa un importante rol entre los temas discutidos por
la historiografía como por la izquierda en general.
Finalmente entonces señalamos cuál es el rumbo que nos queda por delante
al indicar que es una tarea a construir generar los espacios para que los distintos
ámbitos que producen conocimiento del pasado local se articulen en una historia
local que aúne la pretensión de ser, conscientemente, un producto de conocimiento con pretensión de verdad (científica) y una práctica social, y de ser en
tanto tal un producto social que registra variadas fuentes que si bien encuentran
validación en ámbitos distintos, tal separación no es constitutiva sino que puede
y debe acortarse desde cada uno de esos ámbitos de producción.
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Las enseñanzas del Villazo
Victorio Paulón

Antecedentes del Villazo

V

illa Constitución a principio de los años cincuenta empieza vivir
un proceso de transformación muy profunda. Se instala la empresa
Acindar, de capitales nacionales aprovechando un plan de promoción industrial. Arturo Acevedo elige el lugar por estar a pocos kilómetros de
Somisa, la siderúrgica estatal radicada en San Nicolás, que le proveería la palanquilla, principal insumo para sus trenes de laminación.
En un período de pocos años se instalará además Marathon, una planta de
aceros finos y especiales, de capitales alemanes, luego absorbida por el grupo
Acindar. También se radica Acinfer una fundición para producir autopiezas para
Vista panorámica del Plenario Nacional de
Gremios y Agrupaciones Combativas, realizado
en la cancha de fútbol del Club Riberas del
Paraná, 20 de abril de 1974. Foto Manzino.

21

la industria automotriz. En sus comienzos propiedad de Acindar y a fines de los
sesenta vendida a la Ford pasó a llamarse Metcon.
Este desarrollo acelerado de industrias básicas vino a cambiar el paisaje de la
pequeña ciudad de poco más de 15.000 habitantes para duplicar su población en
algo más de una década.
La población obrera se fue conformando por los propios habitantes de la villa
a los que se sumaron inmediatamente muchos campesinos de la zona, hijos de
pequeños productores rurales, e inmigrantes de las provincias vecinas fundamentalmente de Entre Ríos. Rosario y San Nicolás proveyeron la mano de obra
más calificada y con experiencia de trabajo industrial.
Este origen entramado de su personal va a determinar una característica especial y un comportamiento colectivo que va a incidir en la historia. Su escasa
experiencia sindical en el origen determinó que la Unión Obrera Metalúrgica en
la que encuadraron gremialmente a los operarios, dirigiera desde Buenos Aires,
a lo largo de los años los destinos del sindicato. Esta seccional al momento de los
hechos que vamos a narrar tenía en su haber más tiempo de intervención en el
gremio que de autoridades elegidas por el voto de la gente.
Esta manera de conducir con un férreo control sobre el personal por parte de
las empresas con la complicidad del gremio fue generando un grado de indiferencia en los trabajadores en relación a su participación sindical.
En más de una oportunidad fueron utilizadas causas menores para desatar
conflictos que iban a terminar rápidamente derrotados y permitir así que las empresas produjeran los despidos que querían entre los rebeldes, los ausentistas y
los enfermos. Esto se había convertido en una costumbre y sucedía cíclicamente.
La historia empieza a cambiar en 1970. En ese año una comisión interna
opositora a la conducción del gremio había sido elegida en Acindar. Como tantas
otras veces estalló un conflicto y ante la propuesta de realizar la huelga esperando en sus casas y delegar la negociación del conflicto a la comisión directiva,
esta comisión de fábrica se opuso y llamó a los trabajadores a seguir en estado
de asamblea. Cuando finalmente se consumó la negociación ellos siguieron resistiendo. La huelga se extendió pero, finalmente, ante la amenaza de ser encarcelados, terminaron cediendo y fueron indemnizados. El más comprometido de
todos era el gringo Sacristani, que militaba en vanguardia comunista y pese a
sufrir el despido, dispuso de parte de su indemnización para seguir militando en
Villa Constitución y fue uno de los gestores de la organización que poco después
despuntaría nuevamente en la fábrica.
El impacto que produjo la derrota fue muy fuerte, los pocos delegados que
sobrevivieron a la sangría estaban desalentados. Los trabajadores con el sabor
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amargo de sentir que siempre los conflictos terminaban igual. Las patronales
ensoberbecidas no atendían ningún reclamo colectivo y hacían su agosto con la
complicidad de una comisión interna títere digitada por la burocracia local.
El antecedente de la huelga del setenta sirvió para comprobar definitivamente
la complicidad entre la intervención en el sindicato y la política de la UOM a
nivel nacional. La contribución económica que significaban las cuotas sindicales
y el aporte a la obra social eran una cantidad de dinero realmente importante. La
política de los eternos interventores enviados desde Buenos Aires les permitía
manejar esos fondos a discreción dejando un ínfimo porcentaje para las necesidades de salud de los metalúrgicos de Villa Constitución. Este aporte a la época
del conflicto representaba menos de un cinco por ciento.
A pesar de la derrota y el desaliento, los trabajadores seguían soportando la
prepotencia de las empresas y la carencia de servicios por parte de la organización sindical. Este sentimiento contradictorio entre la bronca y la impotencia
va a motorizar a un pequeño grupo de obreros a organizarse y a denunciar las
injusticias. Así empiezan a aparecer en la fábrica los primeros panfletos firmados
por el GODA (grupo obrero del acero). Alberto Piccinini, Felix Delbo, Angel
Porcu, fueron los pioneros de esta nueva camada de activistas y la simpatía de
sus compañeros con la protesta los fue motivando a seguir adelante.
Muy cerrado y clandestino al comienzo el Goda se va abriendo lentamente
a medida que va captando voluntades de gente de mucha confianza. La fábrica
había demostrado tener mucha capacidad para desactivar cualquier intento de
rebeldía entre los trabajadores. Había que actuar cuidándose tanto de los capataces como de los amigos de los interventores en el sindicato. Estaba totalmente
asumido por el conjunto que eran la misma cosa.
Cuando la oposición fue creciendo y sus referentes eran más conocidos por la
gente este núcleo original pasa a firmar como grupo obrero combativo de Acindar (GOCA) y empiezan a disputar las elecciones de los delegados de sector. De
esta manera llegan a tener mayoría en el cuerpo de delegados y ganan, en una
junta de delegados, la elección de la comisión interna de Acindar.
La reacción del interventor fue inmediata, en una comunicación telefónica al
secretariado nacional denunció que “cinco bolches ganaron la comisión interna
de Acindar”. A partir de ese momento la empresa y la intervención empiezan a
desarrollar una estrategia destinada a eliminar la flamante representación interna
de la planta.
La agrupación ya había salido a la luz, ahora se definía como “movimiento de
recuperación sindical 7 de septiembre lista marrón (MRS.) Tenía mayoría en el
cuerpo de delegado y con eso empieza a presionar sistemáticamente a la patronal
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en procura de las reivindicaciones postergadas durante años.
A todo esto la U.O.M. había convocado para marzo de 1974 a elecciones
en todas las seccionales del país. Era evidente la expectativa que la probable
recuperación del sindicato generaba a nivel local. De ahí la reacción que generó
la comunicación de que en Villa Constitución no habría elecciones porque “no
estaban dadas las condiciones”. Junto a esta negativa se intensifica la política de
aislamiento hacia la comisión interna. El interventor mantuvo una reunión con
la gerencia de Acindar sin darle participación a la comisión interna. Esta provocación política genera una áspera discusión dentro de planta, en presencia de un
grupo de trabajadores y al día siguiente doce delegados y activistas reconocidos
como de la lista marrón reciben del sindicato un telegrama donde les comunican
la expulsión del gremio.

El conflicto

Esa mañana de marzo, cuando aún una cantidad importante de trabajadores y
delegados gozaban de sus vacaciones, en la oficina de relaciones laborales, se
realiza una reunión entre la empresa y la Comisión Interna. Alberto Piccinini,
acompañado por Pascual D’Errico, trata de todas formas de convencer al gerente
de Recursos Humanos, Pedro Aznarez, de que la empresa no se involucre en la
decisión de los interventores de expulsar del gremio a una docena de activistas,
entre otros los que mantenían esa reunión.
El esfuerzo resultaba a todas luces imposible. Acindar demostraba tener una
decisión tomada al respecto y el operativo limpieza estaba desatado. No eran
muchas las alternativas que quedaban. Había que comunicarle esto a la gente y
convocar a una asamblea.
Hasta aquí funcionó esta especie de mediación entre la voluntad mayoritaria
de los trabajadores de ser reconocidos en sus reclamos a través de los representantes en quienes confiaban y la decisión de Acindar de mantener a cualquier
precio su política autoritaria.
A partir de ese momento los sucesos empiezan a responder a otra lógica.
Era necesario medir fuerzas, ya no había lugar para las palabras. Cuando las
decisiones son extrañas al escenario donde se está negociando lo único posible
es acortar o alargar los tiempos. Evidentemente, el representante de la empresa
no vino a aquella reunión a acordar nada, vino seguramente a comunicar una
decisión tomada con otros interlocutores.
La asamblea se convocó inmediatamente, la concurrencia fue masiva instaurando un nuevo sujeto que sería un virtual protagonista de la historia que empezaba. La asamblea fue a partir de ese instante el máximo órgano deliberativo
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y el lugar de legitimación de las políticas que se aplicaban, las decisiones que
escribieron los momentos históricos que se avecinaban siempre contaron con la
legitimidad de la asamblea.
Aquella primera asamblea general dirigida por los líderes de la oposición sindical fue relativamente breve, se informó acerca de la gravedad de las decisiones
que acababa de tomar Acindar en respaldo a la política de la intervención y se
votó por mayoría absoluta ocupar la fábrica dejando como garantía de seguridad
de los obreros a los gerentes y personal jerárquico.
La decisión se implementó, inmediatamente se bloquearon las puertas de acceso a la planta, los gerentes y jefes fueron trasladados a la sala de capacitación
ubicada en un subsuelo de la administración, su entrada fue rodeada de tambores
de 200 litros de combustible para hacer desistir a la policía de intentar desalojar
las instalaciones.
Esta decisión drástica de garantizar la ocupación de la planta con el personal
jerárquico tomados como rehenes, se convertiría en el lugar común repetido por
los militares cada vez que interrogaban a un preso de Villa Constitución en los
años de la represión. Es seguramente la sentencia de muerte que deben haber
escuchado más de un secuestrado al momento de la tortura y el asesinato.
Esta decisión fue consciente, no fue puro espontaneísmo de la asamblea,
respondió a un criterio político de la agrupación, defendido por sus principales dirigentes. Si se desataba el enfrentamiento con la empresa había que tomar
prevenciones que garantizaran la integridad física de los huelguistas. No eran
momentos fáciles pese al estado de derecho y al gobierno democráticamente
elegido por la mayoría entre ellos los mismos metalúrgicos villenses. A un año
del retorno democrático ya habían sucedido la masacre de Ezeiza, y muchas
amenazas e intimidaciones a militantes populares.
Había antecedentes en los tiempos de la dictadura de este tipo de ocupación de
las instalaciones fabriles, fundamentalmente en Córdoba con las reiteradas tomas
de la Fiat. El concepto sacralizado de defensa de la propiedad privada determinaba que la presencia de los trabajadores en la empresa fuera de los horarios de trabajo realizando una huelga descalificaba cualquier planteo reivindicativo. Lo único que existía en ese caso para el poder era la usurpación de la propiedad privada.
Frente a esta travestización del conflicto y conscientes que su actitud sería encuadrada como delictiva, la asamblea resolvió la autodefensa. Los piquetes en el
perímetro de la fábrica y los empleados jerárquicos como garantes de su seguridad.
La noticia de la toma de Acindar recorrió Villa como un reguero de pólvora.
Esta pequeña ciudad de menos de cuarenta mil almas, dependía económica y comercialmente del movimiento generado en la actividad siderometalúrgica. Muy
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pocos habitantes de la ciudad eran ajenos a lo que sucedía en la fábrica. Quien
no era proveedor tenía a los obreros como clientes, las quincenas recicladas en el
comercio local eran el principal motor de la economía villense.
La modorra de la siesta de aquel verano fue realmente sacudida. Nunca antes
había sucedido un hecho de esta magnitud. En los prácticamente 25 años de
existencia de la fuente de trabajo se habían vivido huelgas, mas o menos prolongadas, algunos piquetes mañaneros sacudiendo en alguna madrugada a los jefes
que iban a trabajar durante algún conflicto y no mucho más que eso.
Pero tomar la fábrica, eso no había pasado jamás. Menos aún con rehenes. En
el transcurrir de los días la gravedad de la situación se deslizó por la pendiente
de las anécdotas. Los rehenes se turnaban y tenían la posibilidad de estar algunas
horas en su casa para luego volver a la fábrica a reemplazar a otro. Los huelguistas
también rotaban de acuerdo a los turnos de producción a que estaban asignados.
La disciplina de la fábrica favorecía realmente la organización de los trabajadores.
Villa Constitución parecía recuperar su historia más profunda. Las huelgas de los anarquistas de la década infame empezaron a ser rememoradas por
los más viejos. El recuerdo de aquel febrero de 29 días y treinta muertos que
hacía mención a un conflicto entre la administradora del puerto local y los
obreros portuarios que fue boicoteado por rompehuelgas que atacaban a los
huelguistas y a los carreros que traían el cereal del interior. La violencia de
los enfrentamientos dejó ese saldo de muertos y así pasó a la historia.
Tampoco estaba tan lejano el año 1912 en que los arrendatarios rurales
protagonizaron aquel alzamiento campesino que pasó a la historia como
“el grito de Alcorta” y que fue el origen de la primera reforma agraria en
nuestro país. Muchos hijos de aquellos gringos dejaron el campo para venir
a trabajar a la industria y recordaban historias de peleas escuchadas en su
infancia. Alcorta tampoco está tan lejos de Villa Constitución. La prueba
más concreta de las complicidades la daban los quinteros y chacareros de
la zona apoyando con víveres las luchas de los obreros metalúrgicos.
El tamaño de la ciudad, la ausencia de anonimato en las relaciones sociales, dado que todo el mundo se conoce, impedían la credibilidad de las
imputaciones del gobierno. ¿cómo iban a ser guerrilleros los obreros que
todo el mundo conocía?, qué iban a ser ciertos los cargos de violentos que
se les formulaba si lo único que pretendían era que los médicos los atendieran dignamente porque ellos hacían los aportes a la obra social. ¿Qué
tenía de malo que pretendan elegir gente de Villa en el sindicato, si los de
Buenos Aires, nunca hacen nada para defender al obrero?
Por otro lado en la ciudad empezaron a circular personajes extraños. Gene-
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ralmente se movilizaban en autos similares a los de la policía. Los famosos Ford
Falcon, sin patente, que serán el signo más visible de la pesadilla de los próximos
años. El aire amenazante, los lentes de sol, el andar en patota, y preferentemente
el hecho de que salían de la municipalidad o de la jefatura oficializaba su origen.
Eran “los fachos”. Eran los autores de las intimidaciones públicas, a veces con comunicados difundidos por los medios locales, eran los que amenazaban en los domicilios, los que ponían las primeras bombas para amedrentar a los trabajadores.
Al principio la gente los miraba con extrañeza. ¿Qué venían a hacer aquí si
lo único que pasaba era un conflicto gremial? No tardarían demasiado en darse
cuenta que su presencia no era sólo intimidatoria. Para ello hubo que acompañar
varias veces al cementerio local los cuerpos acribillados a balazos de obreros,
vecinos y comerciantes elegidos como portadores del mensaje de la muerte que
traían estos asesinos.
El gobierno, oficialmente, ante la gravedad de los hechos destacó algunos
enviados del Ministerio de Trabajo. Estos decían querer comprobar si realmente
el reclamo era genuino de parte de los trabajadores o si estaban presionados por
guerrilleros para mantener la toma de la fábrica. Bastó que una asamblea se los
demostrara. La mayoría decía ser peronista pero exigía elecciones libres para la
conducción del sindicato.
Las negociaciones se repetían, las mediaciones también. Un principio de
acuerdo, luego desconocido por los interventores genera el levantamiento de la
toma de fábrica, y el desconocimiento del compromiso hace repetir la medida
de fuerza. Finalmente se firma un acta en la Secretaría de Trabajo con el compromiso de realizar elecciones en el plazo de 180 días. También aceptaban la
designación de un grupo de colaboradores avalados por la asamblea que tenían
como finalidad garantizar la transición hasta las elecciones generales del gremio
en el mes de noviembre de ese mismo año.
La firma del acta fue vivida y celebrada por los trabajadores como un triunfo.
Finalmente se imponía el reclamo masivo de los metalúrgicos. Inmediatamente
se abandonaron las fábricas y se marchó hasta el centro de Villa Constitución
donde se realizó un acto masivo que aglutinó a los obreros, sus familias, vecinos
de los barrios que se fueron sumando a la columna que recorrió a pie los seis
kilómetros de distancia entre Acindar y el centro de la ciudad.
Este Acto, esta movilización, esta expresión popular, la más importante vivida por la ciudad hasta ese momento pasó a la historia como “El Villazo”. Muchas
veces más, en el futuro se verían marchas y actos en la plaza de Villa, este fue
el comienzo, el símbolo. Los trabajadores habían desarrollado su propia herramienta de expresión colectiva. La asamblea general, la movilización masiva y
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la plaza quedaron definitivamente grabados en la memoria de los trabajadores
como signos de protesta y de expresión.
Desde el momento de firmada el acta acuerdo para la normalización de
la seccional, cambiada la figura del anterior interventor por una dupla designada por el secretariado nacional, la situación no se estabilizó y el conflicto
permaneció latente.
La comisión interna de fábrica, fortalecida por el triunfo logrado, comenzó a
presionar a la patronal para obtener respuestas a múltiples reivindicaciones que
estaban pendientes. Acindar no estaba dispuesta a retroceder tan rápidamente;
no obstante, se fueron logrando algunas conquistas. En los hechos la comisión
interna se iba imponiendo como la conducción del sindicato.
Para afirmar el logro obtenido se convoca a un plenario antiburocrático en
el mes de abril y se realiza en las instalaciones del Club Riberas del Paraná.
Esta convocatoria contó con la presencia de los más representativos dirigentes
sindicales: Tosco, Salamanca, Ferrarese, Di Pascuale, de las agrupaciones de izquierda y del movimiento estudiantil. Pese al despliegue policial producido por
el estallido de una bomba en la ciudad y una amenaza de colocación de otra en la
sede sindical, la concurrencia fue importante.
La intervención también desarrollaba su estrategia. Los “fachos” continuaban actuando, las intimidaciones y las amenazas eran moneda corriente. El 31
de Julio, al mes de la muerte de Perón, es asesinado por las Tres A, el diputado
nacional Rodolfo Ortega Peña, apoderado de la lista Marrón. Simultáneamente una poderosa bomba destruye el local donde funcionaba la agrupación. Este
viejo salón era de propiedad de la F.O.R.A. y quedó totalmente arrasado por el
estallido. Un matrimonio con su pequeño hijo que dormían al lado salvaron milagrosamente su vida. Un mensaje mafioso acompañó el atentado. “Ortega Peña
ya murió, devuelvan a Breuss”.
Breuss, era el gerente general de Acindar y un tiempo antes había sido secuestrado por un comando del E.R.P. (Ejército Revolucionario del Pueblo), en el
trayecto de su casa a la fábrica. Según comunicados de esta organización guerrillera, permanecería en su poder como garantía del proceso de normalización de
la seccional Villa Constitución de la UOM.
Esta nueva escalada de violencia conmovió a la población villense y a los
propios trabajadores. Estas escenas impactaban con mucha fuerza en la gente
que no estaba acostumbrada aún a vivir la muerte producida por la violencia
política en su pequeño mundo. Una nueva movilización a la plaza de Villa y el
repudio al ataque fascista fue la respuesta de la agrupación.
Los fachos ya no eran personajes extraños que se paseaban con aire ame-
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nazante. Ya habían entrado en acción. Investigaciones de una década posterior
permitieron descubrir que en Villa Constitución operaba la banda criminal de
Aníbal Gordon, una de las organizaciones parapoliciales más famosas en esa
época por su grado de violencia asesina.
La acción de la guerrilla como el secuestro de Breuss en aquel momento,
les servía de argumento para su tarea intimidatoria. Esta será la lógica que se
aplicará en relación al movimiento de Villa Constitución. Nunca le reconocieron
el carácter de auténtica protesta reivindicatoria. Siempre respondieron con los
mismos códigos que reprimían a la guerrilla. A pesar de que el programa de
reivindicaciones que se presentaba era muy elemental, con posibilidades de respuesta, el estigma de “los bolches que coparon la comisión interna” fue la única
verdad de la conducción nacional del gremio y de las empresas.
En el mes de noviembre de ese año se realizan finalmente las elecciones de la
UOM, la lista marrón triunfa por el 65% de los votos sobre la lista Rosa que se
definía como peronista. El resultado estaba cantado por el grado de desarrollo y
prestigio logrado por el movimiento opositor entre los trabajadores.
Asumida la conducción del sindicato, los nuevos dirigentes se abocan inmediatamente a los problemas que los habían hecho surgir como opositores. Se empiezan a rediscutir los convenios médicos con la Asociación Médica del departamento Constitución, se reclama al secretariado nacional la construcción de un
sanatorio local, se lanza una campaña de afiliación masiva al sindicato logrando
en poco tiempo superar los seis mil afiliados y se empieza a fortalecer la representación en talleres y empresas contratistas mediante la elección de delegados.
Esta nueva conducción elegida democráticamente por el voto mayoritario de
los afiliados duraría solo tres meses en el sindicato. En la madrugada del 20 de
marzo de 1975, la ciudad toda sería víctima de una ocupación militar por parte
del gobierno nacional.
Una caravana de dos kilómetros de largo integrada por autos, camiones y
camionetas, se desplazaba a lo largo de la vieja ruta 9 que pasa por la ciudad
rumbo a Buenos Aires. Fueron cortados todos los accesos a Villa Constitución,
se allanaron más de cien domicilios, se instalaron “pinzas” en los accesos a las
fábricas y fueron detenidos alrededor de trescientas personas entre dirigentes,
delegados y activistas del movimiento. La policía local fue asignada a controlar
uno de los accesos y el operativo en los domicilios fue ejecutado por la policía
federal, personal de civil con brazaletes del Comando de Organización y otros
identificados como de la Juventud Sindical Peronista. Empezaba la revancha.
Los principales dirigentes presos, la organización sindical intervenida, la ciudad policialmente ocupada, los trabajadores totalmente desorientados. A medida
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que fueron ingresando los turnos a las fábricas hubo una idea aproximada del
alcance del operativo. Muy pocos delegados permanecían en libertad, y Luis
Segovia era el único miembro directivo que no había sido detenido.
Inmediatamente, las asambleas de fábrica deciden permanecer en los lugares
de trabajo sin realizar tarea alguna. Era la toma de fábrica pero esta vez sin rehenes. Era la resistencia pasiva. La consigna que se enarboló en esta oportunidad
era la de libertad a los presos y devolución del sindicato.
El gobierno nacional, totalmente copado por López Rega y su política fascista se hace cargo de los sucesos de Villa Constitución denunciando un “complot
subversivo” para paralizar la industria pesada del cordón industrial del Paraná.
El complot abarcaba desde Campana hasta Puerto San Martín. En realidad los
detenidos en el operativo del 20 de marzo fuera de Villa Constitución eran delegados de las fábricas que habían sido elegido como paritarios o con alguna
vinculación con las negociaciones colectivas que ya habían sido convocadas.
Esa misma mañana, en la provincia de Jujuy era intervenido sindicato azucarero
del Ingenio Ledesma. Los últimos bastiones del sindicalismo combativo caían
así bajo la intervención del Ministerio de Trabajo. Luz y Fuerza y Smata de
Córdoba, la federación Gráfica Bonaerense, la UOM de Villa Constitución y el
Ingenio Ledesma. Vaya represión obrera si las hubo!!!
Lo que sucede después de la intervención del 20 de marzo demuestra el nivel
de compromiso de los trabajadores con aquel movimiento autónomo y la solidaridad que el mismo recibía tanto a nivel local como de todo el país.
Las asambleas en cada fábrica eligen dos delegados para integrar el Comité
de Lucha. Estos delegados liderados por el negro Segovia, único directivo aún en
libertad comienza a funcionar como la nueva dirección del movimiento.
Los primeros días de la huelga los obreros permanecían en sus respectivas
fábricas, la producción totalmente paralizada y en estado de asamblea permanente. La nueva conducción de la huelga comienza a reunirse y se organizan dos
actividades centrales: la solidaridad y la propaganda. A los pocos días se produce
la desocupación por parte de la policía y un par de delegados son apresados pese
al compromiso de las empresas que no se detendría a nadie.
A partir de ese momento la lucha cambia de carácter y se plantea la huelga de
largo aliento fuera de los lugares de trabajo.
La pelea es organizada barrio por barrio, pueblo por pueblo y también en las
ciudades como Rosario y San Nicolás. El comité de lucha, pese a que sus dirigentes eran buscados por la represión, funcionaba diariamente. La propaganda oficial
distribuida mediante boletines numerados del comité de lucha, al igual que los
bolsones de comida se entregaban en locales prestados solidariamente como el
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de la Unión Ferroviaria en Villa o el de la lista azul de metalúrgicos en Rosario.
Los responsables del comité de lucha hacían todos los días el recorrido del
colectivo que transportaba a los obreros a la fábrica y los huelguistas esperaban
en las paradas habituales para recibir información y solidaridad.
Con el correr de los días la organización se fue perfeccionando y comenzaron
las asambleas por barrios o localidades. De esa manera se garantizaba la convocatoria a las movilizaciones públicas.
En el desarrollo de la huelga se fueron conformando en los principales cordones industriales del país coordinadoras de solidaridad con la huelga de Villa
Constitución. Estas coordinadoras fueron las que un mes después de terminada la
huelga van a protagonizar las movilizaciones que exigían las paritarias libres y se
enfrentaban al primer plan de ajuste llevado adelante por el ministro de economía
Celestino Rodrigo. En su memoria pasaron a la historia como el “Rodrigazo”.
Una de las coordinadoras más activas se conformó en el oeste de Buenos
Aires, en la zona de la Matanza, personalmente participé en una asamblea como
miembro del comité de lucha. Pude hablarles a los trabajadores y acompañarlos
en una marcha por la libertad de los presos de Villa Constitución. A poco andar
se desató una violenta represión policial que nos dispersó a todos. No obstante
ello, volvimos a la fábrica Martín Amato, de donde habíamos partido, y comprobamos que habían detenido al líder de la comisión interna Carmelo Alfatato.
La asamblea decretó un paro por tiempo indeterminado exigiendo la libertad
de este compañero. Ese tiempo fue de doce días hasta que finalmente salió en
libertad.
El contacto con los compañeros en prisión era permanente. Los domingos se
organizaban grupos de autos y colectivos que transportaban familiares hasta la
cárcel de Coronda para pasar el día con los detenidos.
Durante la semana los miembros del Comité de Lucha eran invitados por
los partidos políticos a visitas especiales con los presos y se aprovechaba para
hacer reuniones y discutir la marcha de la huelga. No fueron pocas las polémicas
desatadas alrededor de los criterios políticos, fundamentalmente con los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores que tenía dos representantes en el
Comité de Lucha elegidos por los trabajadores de Metcon. Esta disputa estuvo
muy cerca de quebrar la conducción cuando dicho partido desconoció una convocatoria a un acto en la plaza de Villa Constitución el 16 de abril y denunció
en un comunicado al comité de lucha de ”devolver la violencia con violencia”, en
alusión a la convocatoria a esta asamblea pública. Era la política de temor de quienes veían en cualquier intento de movilización una provocación al enemigo. No
obstante el saldo de esa convocatoria y un acto multipartidario en la casa radical de
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Villa, tranquilizó momentáneamente las diferencias políticas. Alentados por la respuesta de la gente se llama nuevamente a una movilización para el día 22 de abril.
La respuesta esta vez fue mayor aún. Más de cinco mil personas se concentraron en los diferentes puntos de la ciudad acordados con antelación. La actitud
de la represión esta vez fue mucho más activa desde el comienzo. Un colectivo
proveniente de San Nicolás fue detenido y llevado directamente a la cárcel de
Coronda con todos sus ocupantes. A media mañana las columnas empiezan a
marchar hacia la plaza central y cuando se encuentran ambas columnas y se
suma los que iban directamente a la plaza se desata una represión feroz. Balas de
goma, gases lacrimógenos, bastonazos y patadas a quienes eran alcanzados por
los policías y finalmente balas de plomo. Hasta desde el campanario de la Iglesia,
que se encuentra frente a la plaza y al lado de la jefatura de policía, tiraban contra
la gente. Varios heridos, y uno de ellos agonizante fue el saldo de la refriega.
Diez días después este obrero de Acindar de apellido García moría a causa del
estallido de una granada de gas en su cabeza.
A partir de este momento el proceso, nuevamente cambia su intensidad. Los
principales dirigentes detenidos son trasladados al sur, el mismo día 22 llegan a
la cárcel de Rawson. Las visitas se limitan a los familiares directos intentando
que no haya más contactos entre los presos y la dirección de la huelga. El local de
la Unión Ferroviaria, principal punto de concentración de Villa Constitución es
destruido por una bomba que hace volar todo el frente del edificio. El comité de
lucha pasa a funcionar con criterios clandestinos. Se dificulta la relación entre la
conducción y las bases, no obstante lo cual se mantiene la decisión de continuar
con la huelga general por tiempo indeterminado.
Las bandas parapoliciales incrementan su presencia en la ciudad. La represión formal crece con la presencia, nuevamente, de los PUMAS. Esta policía
especial de la provincia creada para reprimir el cuatrerismo, es especialmente
brutal para la represión.
Los barrios empiezan a profundizar sus mecanismos de autodefensa y en varios de ellos, donde la población es mayoritariamente metalúrgica, se apagaban
las luces y se impedía la entrada durante la noche de cualquier vehículo. Los
piquetes obreros intensifican el control en la puerta de fábrica ante los intentos de
las empresas de quebrar la huelga. En estos días son asesinados Viribay y Ponce
de León, dos vecinos de la ciudad que semanalmente se convocaban en una peña
murieron a causa de una balacera de los parapoliciales, supuestamente pensando
que ahí se reunía el comité de lucha.
El 22 de Abril fue el punto más alto de la resistencia. De ahí en más la huelga
se sostiene pero en una marcada decadencia. No se acepta negociar nada que
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no implicara la libertad de los presos y la devolución del sindicato. El gobierno
tampoco mostraba otra posibilidad que no fuera seguir reprimiendo. La crisis
económica se profundizaba y los sindicatos se lanzaban a la lucha reclamando
las convenciones colectivas.
El 1º de mayo caen detenidos dos miembros del comité de lucha, quien escribe este testimonio y Zenón Sánchez. Ese día se desbarata el último intento de
movilizar a la gente. El plan era organizar locros populares en los barrios con la
intención de partir movilizados hacia Buenos Aires. La tempranera detención de
los dirigentes y las instrucciones a los responsables de los barrios en manos de la
policía determinó que se abortara el intento.
En esos días se había logrado una entrevista por parte del comité de lucha
con el gobernador de la provincia Dr. Carlos Silvestre Begnis. La reunión se hizo
en el estudio de un abogado muy próximo al gobernador. Luego de lamentar los
sucesos y deslindar responsabilidades por la represión, el gobernador se comprometió a garantizar la realización de una asamblea en un lugar cerrado para que se
pudiera encarrilar el conflicto.
Este compromiso, finalmente, se concreta el día 18 de mayo en que se realiza
la última asamblea general. Ahí curiosamente un miembro del Comité de Lucha, militante del PST, plantea que quien quiere volver a trabajar tras 58 días de
huelga no debe ser considerado un traidor. Lamentablemente este pensamiento
expresaba un sentimiento mayoritario en la gente, la huelga estaba derrotada. A
pesar de los esfuerzos por mantener el espíritu de lucha planteando que había que
volver a las fábricas para reorganizarse, la verdad es que a partir de ese momento
lo que esperaba era la revancha del poder.
Los meses que siguieron fueron terribles para los trabajadores. Más de quinientos obreros ya no volverían a su trabajo. Otros eran intimados en plazo de
horas por las bandas parapoliciales a abandonar la ciudad. Otros fueron asesinados por intentar organizar una colecta dentro de fábrica en los días de pago de
quincenas, o por plantear que en navidad no se alumbraran los típicos arbolitos
en repudio a la represión que se vivía. Los fachos reinaban y lamentablemente
hasta el final de la dictadura este era el clima político que se respiraba “en aquella
tranquila población del sur santafesino”.
La represión se masificó. De los treinta muertos y desaparecidos que dejó
como saldo esta experiencia en varios casos fueron masacrados en grupo.
Ruescas, Palacios y De Grandis primero y Tonso, Reche y Andino más adelante, fueron secuestrados el mismo día, asesinados y mutilados como mensaje
al conjunto de los trabajadores. Conste que estas atrocidades sucedían durante
el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El plano inclinado de su go-
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bierno hacía confluir el terrorismo parapolicial con el terrorismo de Estado que
se instalaría el 24 de marzo del 76.
Si a pesar de tanta represión y atrocidades, el 6 de diciembre de 1982 Alberto
Piccinini vuelve de la cárcel y asume nuevamente la conducción de este movimiento, se recupera el sindicato y los trabajadores reconocen en forma masiva a
la lista marrón es porque aquella historia tenía raíces muy profundas en el corazón de los obreros metalúrgicos villenses.

Un hecho cultural

Cuando una experiencia histórica como ésta, a pesar de la represión sufrida
buscando el efecto del escarmiento, sepultada durante años, sigue viva en la memoria colectiva, trasciende lo anecdótico y se convierte en pautas de conducta
gremial y de forma de relación entre los propios trabajadores es porque en su
origen había una conciencia colectiva de lo que se estaba planteando.
Los símbolos creados durante el Villazo como la asamblea como instancia
máxima de legitimación de las decisiones, la movilización popular como expresión masiva de las reivindicaciones y la plaza central de la ciudad como espacio
propio de legitimidad social por parte de los obreros, nacieron en aquel momento
y se mantienen hasta el presente. Cuando hubo que enfrentar conflictos muy
profundos relacionados con los procesos de reconversión industrial en la última
década estos tres elementos dominaron la escena de los hechos.
La democracia interna como legitimidad contra la burocracia, no solo se conserva sino que se profundiza. Los metalúrgicos de Villa Constitución abandonan
el estatuto del sindicato para profundizar la decisión de la gente en la elección de
sus representantes. Ultimamente se acordaron formas de discriminación positiva, mediante mecanismos de autoexclusión para posibilitar mayor participación
de los nuevos dirigentes que están surgiendo. La democracia sindical es un código sagrado entre los trabajadores. Las oposiciones en cada elección tienen toda
la facilidad de presentar sus candidatos, más allá de las exigencias estatutarias, y
pasados los comicios no sufren ninguna discriminación. Tanta sangre y tanto horror vividos de conjunto han dejado huellas indelebles en las relaciones mutuas.
Las formas de cooperación y de solidaridad se van incrementando con el
correr de los años. Se generaron mutuales, sistemas de coberturas para los enfermos que quedan sin salarios, planes de salud para los trabajadores que perdieron
el empleo durante el proceso de reconversión de las fábricas. La devolución de
solidaridad a la comunidad mediante el trabajo solidario en escuelas y organismos comunitarios. En una palabra, el Villazo determinó que los criterios obreros
de solidaridad, ayuda y cooperación trascendieran los límites de la fábrica y se
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fueran trasladando al mundo de las relaciones sociales.
La lucha contra la discriminación también fue determinada por aquella experiencia. Producto de tanta persecución y delación la nueva etapa del sindicato
está signada por un sólido principio de no permitir que las empresas seleccionen
a los trabajadores. En el actual modelo económico los procesos de reconversión
de mano de obra no se detuvieron. El sindicato se opuso férreamente a los despidos y en los retiros voluntarios todos los trabajadores optaron en igualdad de
condiciones seguir trabajando o cobrar su indemnización. Esta política no frenó
la reconversión pero sí combatió la discriminación.
La autonomía sindical es otro fenómeno que expresa aquel sentimiento setentista de independencia. A pesar de que la dependencia estructural de la UOM
nacional sigue como entonces, la seccional ha tenido permanentemente criterios
propios, dentro y fuera de la UOM. Fue por ello uno de los sindicatos fundadores
de la Central de Trabajadores Argentinos, desde donde proclama la autonomía
sindical como una de las banderas irrenunciables del nuevo sindicalismo. Este
proceso de construcción en la Argentina viene a representar la máxima aspiración de los viejos luchadores. Villa Constitución expresa en la lucha del movimiento obrero el más alto enfrentamiento entre la burocracia sindical y las bases
obreras que reclaman autonomía.
En nuestro país se agotó un ciclo histórico. Un modelo sindical vertical, autoritario y dependiente del poder formó parte de la historia en los últimos 40 años.
Sirvió a los trabajadores en los breves períodos en que existieron políticas de pleno empleo, de beneficios sociales y de buenos salarios. Los sindicatos actuaron
como “correa de transmisión de esas políticas”.
Desde el neoliberalismo en adelante esas correas de transmisión acompañaron la desindustrialización, la desocupación, la precarización de los contratos y
de los puestos de trabajo. En una palabra, legitimaron en los hechos la abolición
de los convenios colectivos de trabajo.
El futuro verá un sindicalismo diferente. Otras formas de representación. Democracia en lugar de autoritarismo. Autonomía en lugar de dependencia del poder, y en ese paisaje la experiencia de los obreros de Acindar, Metcon, Marathon
y Villber, será no solo un buen recuerdo sino también una parte de ese mundo.

Reflexiones sobre la violencia

Analizando la historia de los años setenta, en Villa Constitución, veremos que
abarcó el final de la dictadura de Onganía y se prolongó durante todo el gobierno
peronista para culminar aplastada por la represión en el golpe de Estado de 1976.
Este período de auge político no fue más que un breve interregno entre dos
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dictaduras militares y el gobierno elegido el 11 de marzo de 1973 continuó sometido a los enfrentamientos políticos y militares originados en la dictadura de
Onganía y culminó con la restauración del más sangriento y criminal golpe de
estado que haya conocido nuestro país.
El “Villazo”, sus protagonistas, las organizaciones políticas y agrupaciones
de izquierda que lo apoyaron estuvieron profundamente atravesados por este fenómeno. No existió una Argentina de la lucha armada y una Argentina de las
víctimas inocentes. Se dieron en aquellos años diferentes estrategias de acumulación de fuerzas y de lucha por el poder. La validez histórica de la experiencia
desarrollada por los metalúrgicos fue producto de su autonomía colectiva en relación a estas estrategias. La agrupación donde desarrollaron su experiencia era
pluralista. No tenía dependencia partidaria y su estrategia de lucha estaba limitada por la propia gente que participaba. La Marrón no dependía de una organización política determinada aunque en su interior se libró una disputa política por
hegemonizarla. En una primera etapa hubo una fuerte influencia de Vanguardia
Comunista a través de la militancia del gringo Sacristani. Más adelante Poder
Obrero ocupa ese espacio, en competencia con el PRT que contaba con militantes y simpatizantes entre los “marrones”. Montoneros, por su disputa dentro
del peronismo tarda más tiempo en desembarcar en esta experiencia y es más
notoria su presencia a partir de la huelga del 75.
Sin embargo, pese a esta disputa política la agrupación mantuvo, aún en
los momentos más críticos, un criterio autónomo de resolución política. Estos
matices históricos sirven para entender como a pesar de la derrota militar de la
izquierda setentista, la experiencia sindical opositora de la Marrón mantuvo su
vigencia. Estos matices no existieron para el poder a la hora de reprimir. Para el
poder era tan peligrosa la guerrilla de Tucumán como la lucha de los metalúrgicos de Villa Constitución.
Tampoco esto significó una ruptura en la conciencia de los trabajadores. Fueron rescatados de la misma manera los compañeros asesinados, luego de ser
secuestrados indefensos de sus domicilios, que los que cayeron enfrentados a
balazos con las fuerzas policiales o el ejército. Mancini, Chaparro o Reche son
recordados de la misma manera que Salinas, Ojeda, Lobotti o Horton. Los primeros arrancados de sus hogares mientras dormían junto a sus familias y asesinados a mansalva y los segundos muertos en distintos enfrentamientos con la
policía o el ejército disparando sus armas hasta el final.
Unos y otros formaron parte de la agrupación. Fueron parte de ella y así lo
vivieron hasta morir. Todos ellos soñaban con un sindicato democrático, participativo y al servicio de los intereses del conjunto de los compañeros.
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Es verdad que el enemigo de esta experiencia, el poder real de nuestro país,
utilizó esto como argumento para reprimir salvajemente. La experiencia de Villa
Constitución en marzo de 1975, sirvió para que el gobierno de Isabel Perón y José
López Rega pasara de la represión selectiva que habían ejercido hasta ese momento a la represión masiva. Los militares ya estaban abandonando el discurso institucional, removían cúpulas de mandos e iban concretando los planes del genocidio.
La única respuesta del poder durante todo este proceso histórico fue la represión. Acindar empezó desconociendo la comisión interna elegida por la gente
y terminó habilitando un centro clandestino de detención en el albergue de solteros del barrio de los jefes. La Ford también jugó un papel protagónico en la
represión. La Comisión interna de la planta de Pacheco fue secuestrada con la
indudable complicidad patronal y permanece desaparecida hasta el día de hoy.
Las fuerzas de seguridad, además, contaban con dotaciones de Ford Falcon sin
números de serie para facilitar la clandestinidad de la represión.
La UOM a nivel nacional no fue ajena a la intervención armada que enviara
el gobierno a través del ministerio de trabajo y de interior. Otero (hombre de la
UOM) y Rocamora fueron los ministros, de trabajo e interior respectivamente, con
la máxima responsabilidad en los sucesos del 20 de marzo del 75. Es innegable
que en el desarrollo de los hechos la satanización de la oposición sindical partió de
la propia organización sindical. Además la UOM envió su propio interventor tras
el fracaso inmediato de Simón de Iriondo, designado por el ministerio de trabajo.
A diferencia de la de Onganía esta vez la dictadura militar no convocaría a los
sindicalistas a participar del gobierno. Ya no habría invitaciones al teatro Colon,
los que colaboraron lo hicieron atendidos por la puerta de servicio de la nueva
alianza constituida en el país entre los grandes grupos económicos expresados
por Martínez de Hoz y los militares. Habrá si muchos desaparecidos entre los
que se cuentan reconocidos dirigentes nacionales como Oscar Smith de Luz y
Fuerza. Otros presos durante años como Lorenzo Miguel, secretario general de
la UOM, otros exiliados durante toda la dictadura militar como el último Secretario General de la CGT Casildo Herrera. De poco les valieron los antecedentes
logrados en la caza de brujas desatada durante el gobierno de Isabel Perón. En
todo caso el único saldo del terrorismo de derecha fue haber abierto las puertas
al terrorismo de estado.
La experiencia del Villazo fue el más alto enfrentamiento entre trabajadores sindicalizados y su propia conducción sindical. Ha dejado planteado
históricamente la cuestión de la autonomía sindical en nuestro país.
Villa Constitución, 1999
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Boleta de La Marrón en las elecciones de noviembre de 1974.
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Las luchas de Villa Constitución:
un ejemplo del proletariado argentino
Ángel Porcu
Introducción

A

partir de los años 68-69 se van desarrollando y concretizando nuevas
corrientes del sindicalismo argentino, con un alto grado de combatividad y sentido clasista. Siendo sus principales reivindicaciones:
a) Una verdadera democracia sindical, que permita una mayor participación de la clase obrera en la defensa de sus intereses y en la lucha contra
la patronal.
b) Por una verdadera representatividad de los delegados y dirigentes
sindicales, al servicio de la clase obrera.
c) Por una más decidida participación del movimiento obrero contra la
dictadura y por la conquista de una verdadera democracia y la liberación
nacional.
Todas estas nuevas y sentidas reivindicaciones del movimiento obrero,
impulsadas a través de la corriente del sindicalismo clasista, determinaron
enfrentamientos con otros sectores tradicionales del sindicalismo argentino, que conscientes o inconscientemente, no siempre defendieron con consecuencia y firmeza los verdaderos intereses de la clase obrera argentina.
A partir del año 1958, se produce en el país las inmensas inversiones
de las grandes empresas multinacionales, principalmente estadounidenses,
que se instalan en diversos puntos del país, produciendo un gran crecimiento y concentración de la clase obrera. Creando así las condiciones
para el surgimiento del sindicalismo clasista, ligado a los sectores más modernos de la industria.
La fuerza y la combatividad del movimiento obrero cordobés, de los
cañeros tucumanos, el proletariado de las principales zonas industriales del
cordón industrial del Río Paraná y el Gran Buenos Aires; llevaron adelante
toda una lucha reivindicativa en lo sindical y social con un claro contenido
antiimperialista, antidictatorial y democrático. Estas luchas que tuvieron
su nacimiento más combativo a partir del cordobazo, tucumanazo, rosariazo, etc., fueron las bases (...) más sólidas que permitieron el afianzamiento combativo clasista en los sindicatos, llegando a recuperar puestos
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importantes dentro de la estructura sindical. Por ejemplo: Leandro Fote, en
los azucareros tucumanos; Jaime, Secretario de la CGT clasista de Salta;
Agustín Tosco y Atilio López en la CGT cordobesa; René Salamanca, en
el sindicato del SMATA-Córdoba; Flores, Bici y Páez, en el Sitrac-Sitram
de Córdoba; Raimundo Ongaro, en los gráficos bonaerenses, Di Pasquale,
en el gremio de los farmacéuticos; Guillán en los telefónicos; Piccinini, en
la UOM de Villa Constitución, etc..
Durante el gobierno de Perón e Isabel, en los años 1973-75 se agudizaron las luchas internas dentro del sindicalismo argentino, permitiendo
que al momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976 el movimiento
obrero se encontrara debilitado y dividido, facilitando el desarrollo de los
planes de la Junta Militar presidida por el asesino Videla. Por esta causa
como es de público conocimiento, el movimiento obrero argentino, se encuentra en una situación muy difícil: la CGT y sus principales sindicatos
están militarizados y congelada y condenada toda actividad sindical. A pesar de ello, se lleva desde el momento del golpe una tenaz resistencia por
parte de las masas por la democratización sindical, la libertad de los presos
sindicales y políticos, la aparición de los desaparecidos, etc..
La principal conclusión de estas duras experiencias es que la unidad
de los trabajadores debemos defenderla incondicionalmente, al igual que
nuestras organizaciones gremiales para asegurar el triunfo contra la dictadura militar, que intenta ahogar en sangre y en la miseria al laborioso
pueblo argentino. Por eso debemos rechazar firmemente toda propuesta
divisionista, que en definitiva no es más que lo que la dictadura pretende.
No sólo debemos luchar unidos en el interior de nuestro país sino también
los que en el exilio seguimos defendiendo la causa democrática, nuestra
CGT y nuestros sindicatos.
Esta es nuestra responsabilidad histórica y es nuestra obligación cumplirla.

Qué es Villa Constitución

Villa Constitución está ubicada en la cabecera sud de la provincia de
Santa Fe, lindando con la provincia de Buenos Aires. Su población constituida en su mayor parte por proletariado industrial es de aproximadamente
35 a 40.000 habitantes. Es centro de una importante concentración fabril,
formando parte del cordón industrial del Río Paraná.
Sus industrias principales son las metalúrgicas: ACINDAR, con 2.500
obreros (produce laminados, alambres y caños, comenzando además en
estos últimos años a producir palanquillas para su autoabastecimiento);
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ACINDAR Planta MARATHON con 1.200 obreros (produce aceros finos)
ambas pertenecen al consorcio encabezado por Acevedo; METCON con
(...) obreros (produce blocks para motores y demás afines a esa misma
rama de fundición) perteneciente a la empresa multinacional Ford. Cuenta
además con una fábrica textil, una aceitera, una fábrica de refrigeradores VILLBER con 300 obreros, a 10 km de la ciudad; posee una serie de
fábricas chicas y talleres que trabajan como subsidiarias de las grandes
fábricas y un puerto para la exportación de granos. El comercio en general
es minorista, abasteciendo de los artículos indispensables a la población,
por lo que sus fuentes de ingresos provienen en la mayor parte del jornal de
los obreros. Para la enseñanza cuenta con escuelas primarias y secundarias
(bachillerato e industrial).

Antecedentes del conflicto

El sindicato metalúrgico concentra al grueso de los trabajadores de la
zona, con aproximadamente 7.000 afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), siendo protagonista de las más importantes luchas antipatronales con una mayor democracia sindical, que se llevaron a cabo en
los años 1970.
Las raíces de estas luchas tienen su inicio a fines del año 1969 y principios de 1970. Entre el 26 y 28 de diciembre de 1969, se produjo la agudización de las contradicciones entre la Comisión Interna de Acindar y la
Comisión Directiva de la Seccional Villa Constitución de la UOM, culminando con una huelga. La contradicción entre la Comisión de Acindar y la
Comisión Directiva, se debía principalmente a las próximas elecciones de
Comisión Directiva, para las cuales la Comisión Interna estaba impulsando una lista de oposición a la entonces Comisión Directiva. Por otra parte
también había una serie de reivindicaciones y pedidos a la empresa, a los
cuales ésta no daba solución dilatando las tratativas. Frente a esta situación
la Comisión Interna decidió realizar un corte de horas extras a fin de presionar a la patronal en la demanda.
Así fue que a finales del año 69, la Comisión Interna anuncia en la
pizarra un corte de horas extras en toda la fábrica. Al enterarse de esto, la
Comisión Directiva desautoriza a la Comisión Interna en su decisión y le
ordena levantar la medida de fuerza, lo que no acata la Comisión y posteriormente la patronal los despide.
Frente a esta situación, la Comisión Interna convoca a una asamblea de
fábrica, donde informa a todos los obreros lo sucedido. La asamblea decide

41

por amplia mayoría hacer un paro general en apoyo de la Comisión. Esta
huelga tuvo características muy particulares, de las que podríamos llamar
“domingueras”, los turnos entraban normalmente y cumplían las 8 horas
de trabajo jugando al fútbol, a los naipes, pescando en el río, etc., y rotaban normalmente. Al término de la primera semana de huelga, se convoco
a asamblea general a fin de comunicar que la patronal había llamado al
Escuadrón de Caballería, el cual estaba acantonado a 2 km de la fábrica,
esperando la orden para desalojarla. A instancias de la Comisión Interna,
se resolvió desalojar la planta para evitar la posible intervención del Escuadrón, previo acuerdo y aprobación de la asamblea de continuar la huelga
desde afuera, manteniéndose así la medida de fuerza en apoyo de la misma.
Más o menos a los 18 días de haberse iniciado la huelga, se convoca a
otra asamblea general, en la cual se debía resolver si se levantaba el paro
o si se seguía apoyando a la Comisión Interna. A esta asamblea asistieron
más de 900 obreros, de los 1.100 a 1.200 que trabajábamos en Acindar en
el año 69-70. Hubo oradores por parte de la Comisión Interna, Comisión
Directiva y delegados, quienes dieron una información sobre las gestiones
realizadas a través del Ministerio de Trabajo, quedando claramente definidas las posiciones: la Comisión Directiva seguía manteniendo su posición
de no reconocer en el Gremio a la Comisión Interna. Por su parte ésta reiteró su decisión de seguir firmes en la lucha en defensa de los intereses de
los trabajadores para lo cual necesitaba que la huelga se prolongara en su
apoyo hasta tanto fuese reconocida nuevamente. El debate fue extenso y
finalmente se hizo una votación secreta en donde cada uno tuvo que votar
por levantar la huelga o por continuarla. El resultado fue: más de 600 votos
por seguir la huelga y 300 por levantarla, es decir la mayoría había resuelto
continuar la lucha.
En los tres o cuatro días posteriores a la asamblea, la patronal ofreció
3.000.000 de pesos a cada miembro de la Comisión Interna con el objetivo
de que renunciaran. Ante este ofrecimiento de la patronal en el cual la Comisión Directiva hacía de intermediaria por estar interesada en la renuncia
de la Comisión Interna, se realiza una reunión en el sindicato, participando
los miembros de la Comisión Directiva, los de la Comisión Interna y un
grupo de delegados y activistas, que en total no llegaban a cincuenta. Se
discutió el ofrecimiento de la patronal, ante lo cual los miembros de la Comisión Interna fueron perdiendo firmeza y finalmente decidieron renunciar
a cambio de los 3.000.000 de pesos. En síntesis la huelga que se estaba
llevando a cabo en apoyo de la Comisión Interna, fue traicionada por ésta.
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La Comisión Directiva, levantó la huelga inmediatamente.
Ante esta traición los delegados más combativos renunciaron a sus
puestos e incluso algunos al trabajo. El activismo y el conjunto de los trabajadores de Acindar entraron en un estado de decepción, con la consecuente pérdida de confianza en los dirigentes y el sindicato.
Pasaron dos años en los que era difícil encontrar quien estuviera dispuesto a aceptar el cargo de delegado; cada uno trataba de arreglar sus
problemas individualmente. Por otro lado, las elecciones de Comisión Directiva que debían realizarse en los primeros meses de 1970, fueron suspendidas. La Comisión Directiva fue intervenida por el Secretario Nacional de la UOM. Con este nuevo golpe a la democracia sindical se acrecentó
el reflujo existente.
El cuerpo de delegados al no presentarse compañeros dispuestos a asumir el cargo, quedó diezmado, lo que favoreció notablemente a la intervención que logró un control total sobre los pocos delegados existentes;
así también la nueva Comisión Interna respondía a los mandatos de la intervención.
En la fábrica la Comisión Interna prácticamente no tenía presencia. Los
reclamos que se le hacían casi nunca tenían respuesta; si se los llamaba a
una sección nunca venían; si se les presentaba un problema, una reivindicación, su respuesta trasmitía el pesimismo con el argumento de que la
patronal no daría tal reivindicación, que tal pedido no correspondía, que
era incorrecto pedir reivindicaciones fuera de convenio, etc., y si algún
compañero les insinuaba tomar medidas de lucha, respondían que eso no
era conveniente, que la patronal nos podía suspender o despedir, o sea que
en todo momento tenían una actitud frenadora ante cualquier reclamo por
más mínimo que éste fuese.
En cuanto a la intervención, la Comisión Interna jamás tomó una iniciativa para plantearle la necesidad de normalizar la seccional dando elecciones libres y democráticas.

Inicio de las luchas, de la conciencia y organización clasista

A fines de 1971, se fue gestando dentro de los trabajadores las primeras
manifestaciones de oposición directa contra los interventores, la Comisión
Interna y los delegados obsecuentes. En esta situación al realizarse la elección de delegados, decidí aceptar el cargo de delegado y comencé a ver
más de cerca toda la corrupción existente en el sindicato.
Las primeras reuniones de delegados en las que participé, en las que

43

fue designada la nueva Comisión Interna, integrada por dos miembros de
la anterior, pude comprobar que de los 40 ó 45 delegados existentes sólo
4 ó 5 éramos los que intentábamos plantear reivindicaciones laborales y
salariales, cosa que no lográbamos impulsar ya que encontrábamos una
fuerte oposición de los interventores, de la Comisión Interna y de un buen
número de delegados, quienes preferían defender los derechos de sus respectivas secciones en forma individual. Por ejemplo frente a una diferencia
en la prima de producción (la sección laminación cobraba una prima quincenal de aproximadamente 8.000 pesos mientras que una sección de planta
alambres no pasaba de 1.500 promedio), los delegados de la planta alambre
plantearon la necesidad de exigir a la empresa una equiparación en la prima de producción equivalente al de laminación. Frente a este pedido los interventores y la Comisión Interna respondieron que era inoportuno, ya que
la patronal no lo otorgaría. Entonces la propuesta fue iniciar medidas de
fuerza, como ser un corte de horas extras. Esto provocó la respuesta airada
de los propios delegados de laminación quienes plantearon que ellos “no
estaban dispuestos a perderse las horas extras por un reclamo inoportuno”.
Desde las bases fue surgiendo un pequeño grupo de compañeros que en
forma clandestina redactaban y difundían volantes denunciando entre los
trabajadores, la actitud frenadora de la Comisión Interna que junto a los
interventores beneficiaban a la empresa.
A mediados de 1972 fui invitado por estos compañeros a participar de
una de sus reuniones y me integré al grupo. En éste participábamos no más
de 10 compañeros que nos identificábamos, en forma clandestina, bajo el
nombre de “Grupo de Obreros Combativos de Acindar” (GOCA). A través
del GOCA nos dimos toda una actividad de denuncia contra la patronal,
los interventores, la Comisión Interna y los delegados obsecuentes, en una
clara definición antipatronal y por la democracia sindical. Nuestro objetivo
primordial fue el de ir ganando para nuestro grupo a los compañeros más
combativos de las distintas secciones de fábrica, a través de los cuales distribuíamos nuestros volantes entres los trabajadores, apuntando a recuperar
el cuerpo de delegados y la Comisión Interna en las próximas elecciones
a realizarse.
Nuestro trabajo fue dando resultados positivos, y ya sobre las elecciones de delegados, existía en toda la fábrica una efervescencia y predisposición en todas las secciones para presentar un candidato de nuestro
grupo. Incluso en las secciones donde existían delegados obsecuentes
con la intervención.
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En esta nueva situación de lucha decidimos crear una agrupación más
amplia, por lo cual formamos el Movimiento de Recuperación Sindical
(MRS). Su funcionamiento era semiclandestino, lo cual nos permitió nuclear y organizar un gran número de activistas combativos de casi todas las
secciones de fábrica.

Recuperación del Cuerpo de Delegados y Comisión Interna

Como nunca había sucedido en los últimos años, al iniciarse las elecciones en diciembre de 1972, cuando los interventores llegaban a las secciones, se encontraban con dos candidatos: uno que respondía a ellos, y
otro al Movimiento de Recuperación Sindical. En algunas secciones surgía
un tercer candidato que respondía a una nueva agrupación que se estaba formando. Esta respondía a un sector del Secretariado Nacional de la
UOM (Datteo y Blanco que estaban en oposición con Lorenzo Miguel), y
la impulsaban miembros de la ex Comisión Directiva que fuera intervenida
al finalizar el conflicto del 69-70. Posteriormente esta agrupación pasó a
llamarse “Agrupación Peronista Lista Azul”.
En la medida que se fueron desarrollando las elecciones, fueron desplazados los candidatos que respondían a los intereses de los interventores, y
se eligieron compañeros que representaban al MRS (Al finalizar las elecciones se formó un cuerpo de delegados de 83 miembros y fue convocada
la reunión de delegados para el día 15 de enero de 1973 para la elección de
Comisión Interna).
En esta elección de Comisión Interna, a través del MRS se propuso
desplazar a los 5 miembros de la Comisión Interna. A su vez los interventores, viendo que las circunstancias no les eran favorables comenzaron
una campaña sobre los delegados diciendo que si bien era adecuado que
se propusieran nuevos compañeros, con nuevas ideas para hacer aportes a
la Comisión, también era importante que al elegirse la Comisión siempre
quedaran algunos de los viejos compañeros “para darle continuidad a la
marcha de la organización”. Pero nuestra intención no era esa, sino cambiar la totalidad de los miembros de la Comisión Interna, y es así como
cada grupo armó su “trenza”. Ellos “trenzaban” por su CI y nosotros “trenzábamos” por la nuestra.
El día 14 de enero por la noche, el MRS convocó a una reunión en
donde se invitaron a todos los delegados en quienes nuestro Movimiento
tenía confianza. En total participaron unos 35 delegados, faltando algunos
que por estar trabajando en el turno nocturno no pudieron asistir. Allí se
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hizo un balance mediante la caracterización de cada delegado, llegando a
la conclusión de que el MRS contaba con 42 delegados, los interventores
con 23 y los 18 restantes podían volcarse tanto para un lado como para el
otro. O sea que teóricamente las posibilidades eran óptimas; no obstante se decidió asegurar bien todo el proceso de elección de la CI, para lo
cual en la reunión del 14 de enero se eligió democráticamente a los cinco
miembros de la CI. Los electos fueron: Alberto Piccinini, Pascual D´Erico,
Néstor Delmasse, Ramón Zoulo y yo, Angel Porcu. Luego de finalizadas
las elecciones se prepararon los papelitos con los cinco nombres, en cantidad suficiente para que cada uno de nosotros se lo pasara al delegado de
más confianza entre los indecisos, y a la vez explicarles nuestra posición
y el porqué de la necesidad de cambiar a los cinco miembros de la CI. Así
propusimos a los compañeros que debían votarse al día siguiente en la
junta de delegados.
Llegado el día 15, un rato antes de que se iniciara la Junta, a medida que
iban llegando los compañeros se formaban los clásicos grupitos en donde
cada uno pasaba la lista de los nombres a votar. Por un lado nosotros, los
del MRS, y por otro los que respondían a los interventores que estaban
desesperados buscando votos.
Al comenzar la Junta, el Interventor fijó como único punto del orden
del día la elección de CI. Prueba de la polarización existente fue el hecho
de que fueron propuestos solamente 10 candidatos; los que respondíamos
al MRS y los cinco que respondían a los interventores. Una vez puestos
nuestros nombres en la pizarra, se dio comienzo a la votación secreta. Finalizada ésta, el escrutinio reveló que nosotros sacamos 53, 52, 52, 50 y 49
votos respectivamente, mientras que ellos 23, 21, 21, 19 y 17. El cambio
de CI se hizo en el acto y nos entregaron las llaves de la casilla en donde
cumplía sus funciones la CI.

La lucha de la Comisión Interna de Acindar contra la patronal
y por una mayor democracia sindical

Durante la primera semana, nuestra actividad fue la de recorrer todas
las secciones, llegando a estar entre 10, 12 y más horas dentro de la fábrica,
hablando con los delegados y los compañeros, viendo los problemas de
cada sección, escuchando las propuestas, tanto de los delegados como de
los obreros y tomando nota de todo. Luego comenzamos a confeccionar los
temarios por secciones tomando la precaución de que los puntos reivindicativos a presentar fuesen mínimos y concretos; en la reunión correspon-
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diente a los días viernes presentamos al Jefe de Relaciones Industriales los
primeros 8 temarios. Este, al ver lo temarios se agarró la cabeza mientras
nos decía: “pero cómo me hacen esto, ¿no les han dicho los otros miembros de la CI que no se pueden discutir más de un temario por vez?”, a lo
que contestamos “mire, nosotros hemos hablado con los delegados y los
compañeros de las distintas secciones, quienes nos han presentado estos
puntos reivindicativos, y como somos sus representantes se lo presentamos
a Ud. para que nos dé fecha de discusión sobre cada uno de ellos”. Siguió
protestando un rato más pero terminó aceptándolo de mala gana, pidiéndonos que no volviésemos a llevar tantos temarios juntos. A partir de ese
momento, en vez de entregárselos de esa forma, comenzamos a darle uno
el lunes, otro el martes y así sucesivamente hasta entregarle 20 temarios en
20 días. No hubo respuesta.
Frente a la demora, y ante el requerimiento de novedades por parte de
los delegados sobre sus temarios, fuimos a las secciones en donde mediante asambleas explicábamos la pasividad por parte de la empresa en atender
nuestros reclamos. Los compañeros planteaban el corte de horas extras y
quite de colaboración como medida de presión para que la empresa atendiera nuestros reclamos, cosa que nosotros acordamos y aprobamos de inmediato, comenzando a desarrollar estas medidas en diversas secciones.
Frente a esta nueva situación la patronal nos llamó inmediatamente para
plantearnos su interés en dar comienzo a la discusión de los temarios presentados, pero que primero deberíamos normalizar las secciones en donde
no se realizaban horas extras, a lo que nosotros respondimos: “las secciones están trabajando todas normalmente”, y que no podíamos obligar a los
compañeros a realizar horas extras si ellos no estaban dispuestos a hacerlas
por su propia voluntad. Si bien la respuesta no les agradó mucho, fijamos
la fecha de discusión sobre el primer temario.
La discusión iba muy lenta, y a la vez, durante el primer mes presentamos 42 temarios, lo que hacía un constante aumento de las secciones que
tomaban medidas de fuerza. Entonces nos llamó nuevamente el Jefe de
Relaciones Industriales, y muy preocupado, nos presentó los temarios proponiéndonos: “Nosotros estamos dispuestos a tratar de agilizar la discusión
de todos los temarios, y queremos llegar a acuerdos con Uds. para que no
nos sigan cortando las horas extras en las secciones”.
Acordamos discutir un temario los lunes, otro los miércoles y otro los
viernes, y que en cada discusión participaran los delegados de la sección
correspondiente al temario. Esto nos permitía en cada discusión aumentar
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las argumentaciones convincentes y hacerlas más favorables a nosotros.
Cuando la patronal nos daba una propuesta u oferta favorable íbamos a la
sección y en asamblea informábamos sobre la marcha de las negociaciones
y, junto con los delegados, exponíamos nuestra posición sobre las posibilidades de aceptar o de rechazar las ofertas; luego se discutía entre todos los
pasos a seguir hasta llegar a una aprobación mayoritaria para firmar el acta
de aval a los acuerdos.
En los primeros seis meses de actividad, de los 42 temarios que habíamos presentado, ya habíamos discutido 24. Se habían logrado diversas
conquistas, por ejemplo, en la sección trefilación se había conquistado
una garantía a la prima de producción de 7.000 pesos quincenales y la
recuperación del 20% en calidad de tareas peligrosas a una serie de máquinas (este se había perdido en el periodo de la anterior CI). En otras
secciones se lograron mejoras en las categorías, un 10% como trabajo
peligroso, calorías y bonificaciones. Generalmente el pedido era por peligrosidad o calorías, pero la empresa al no querer dejar antecedentes que
después pudieran servir como argumento en las Convenciones Colectivas de Trabajo para ampliar la reglamentación que rige sobre las tareas
peligrosas, calorías, etc., las otorgaba como bonificación. En estos casos
seguíamos discutiendo (por ejemplo en la sección de torsionado en donde
veníamos reclamando el reconocimiento del pago del 10% que se recibía
como bonificación para que fuese en carácter de peligrosidad). En síntesis, se lograron importantes conquistas.
Por otra parte, con los contratistas tuvimos que intervenir y hacerles
cumplir con el convenio, ya que era muy normal que no pagaran ni dieran
los beneficios y elementos de seguridad como les correspondía hacer. Por
ejemplo, como los miércoles era día de visita por parte de Acevedo (el mayor accionista de la empresa y gerente de producción) el martes a la noche
hacían limpieza general en toda la fábrica. Esta la realizaba un contratista
que llevaba un grupo de 30 a 40 operarios y cobraba cerca de 1.200 pesos
por hora hombre de trabajo. Este a su vez pagaba a sus obreros 600 pesos la
hora. Por otra parte los hacía entrar a las 10 de la noche y les decía que una
vez finalizadas las 8 horas de trabajo, debían esperar hasta que él llegara
a la fábrica para retirarse, cosa que normalmente sucedía entre las 8 y las
9 del día siguiente. Estas 2 ó 3 horas que los obreros permanecían de más
en la fábrica las perdían, mientras que el contratista las hacía figurar como
trabajadas cobrándolas con un plus de 50% en calidad de horas extras.
En cuanto a los interventores también nos fuimos dando un plan de tra-
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bajo para exigirles la normalización. Esto lo fuimos realizando a nivel de
la Comisión Interna y a través de la Junta de Delegados en las reuniones
que, aproximadamente, realizábamos cada 15 días. En estas Juntas se
informaba todo lo tratado con la empresa, los problemas de las secciones,
la marcha sobre la discusión de los temarios y a la vez se presionaba a los
interventores para exigirles las elecciones democráticas para normalizar
la seccional.
En el cuerpo de delegados de Marathon también había un pequeño grupo de delegados que presionaba para la normalización, que al ser minoritario y por el hecho de que la CI era pro-intervención, su presión era débil.
En Metcon las condiciones eran similares, la CI también respondía a
la intervención y había muy pocos delegados con conciencia combativa.
Con estos pocos compañeros de Marathon y Metcon manteníamos
buenas relaciones; los fuimos incluyendo en el MRS y los orientábamos
para crear en sus respectivas fábricas, un movimiento que les permitiera ir
desplazando a los delegados y a las CI que respondían a la intervención.
Al cumplirse la elección de delegados, si bien no se logró los resultados
radicales que habíamos obtenido nosotros en Acindar, pudieron desplazar
un buen número de delegados incluso, como en el caso de Metcon, varios
miembros de la CI que respondían a la intervención.
El interventor, frente a las presiones que hacíamos desde el cuerpo de
delegados de Acindar, terminó por no participar más en las reuniones, bajo
el pretexto de tener que ir al Ministerio de Trabajo, o que debía viajar a
Buenos Aires, etc., teniendo siempre algún argumento para escabullirse,
siendo así las reuniones presididas por la CI.
En ese periodo ya había salido la ley 18.610 sobre beneficios sociales, que contemplaba la atención médica gratuita, cosa que en nuestra
seccional no se tenía en cuenta. Para tener una idea sobre la situación, es
elocuente el hecho de que la Seccional recaudaba 100 millones de pesos
aproximadamente en concepto de cuota sindical y ley 18.610 y tenía
un presupuesto de 4 millones de pesos mensuales para cubrir todos los
gastos de la seccional, incluida la atención médica de los afiliados y sus
familiares.
De ahí que una de las reivindicaciones sociales más sentidas era el
pedido de una mejor atención médica incluso impulsábamos el pedido de
un policlínico en Villa Constitución. Ante este pedido la Intervención respondía que eso no podía ser, ya que la UOM tenía todo centralizado, que
se debía mantener, por ejemplo, el policlínico de Buenos Aires, al cual,
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es caso de necesidad, podíamos recurrir, reiterándonos permanentemente,
que el presupuesto no daba para hacer un policlínico en Villa Constitución,
lo que era mentira, ya que todos sabíamos en qué se gastaban los fondos
sindicales: en mantener los matones que tenían como “custodia”, en las
visitas a los casinos, en los viajes a Madrid, etc.
A fin de acentuar la presión contra el interventor organizamos una
asamblea relámpago frente al sindicato en el mes de marzo de 1973 con
el turno de la mañana que salía a las 14 hs organizamos entre 300 a 400
compañeros en 5 ómnibus, llegando sorpresivamente al sindicato con tres
puntos clave para exigir al interventor: 1) que se fijara fecha definitiva
para normalizar la Seccional mediante elecciones democráticas, 2) que se
construyera un policlínico en Villa Constitución, y 3) que nos explicaran
el destino de los descuentos de la cuota sindical y Ley 18.610. Al llegar al
sindicato, los cinco miembros de la Comisión Interna entramos a la oficina de Trejo (interventor) planteándole que habíamos ido con un grupo de
compañeros que querían hablar con él. Su primera reacción fue de sorpresa
e intentó negarse, pero terminó atendiéndonos. Como éramos un número
tan grande, decidimos reunirnos en un patio grande que estaba detrás del
sindicato. Trejo subió arriba de un banco y comenzó la asamblea. En su
exposición quiso impresionar argumentando que “la asamblea se había resuelto sin previa consulta, que había que respetar los organismos y canales
de organización”, etc., etc. Hacía unos minutos que estaba hablando y de
repente comienzan a llover por todos lados preguntas alusivas a los tres
puntos ya fijados, acompañados de algunos insultos. De entre la multitud
un compañero se subió a un tapial y leyó un artículo de un diario donde
salía una declaración de Lorenzo Miguel (Secretario General a nivel nacional de la UOM) sobre el “respeto a la democracia, a las leyes sindicales”
y a “los beneficios sociales que daba la organización” y agregó “aquí no
tenemos democracia, no se respetan las leyes, no tenemos nada de nada y
estamos cansados de mentiras y patrañas, los trabajadores queremos que se
respeten nuestros derechos y se nos tenga en cuenta de una vez por todas”.
Seguidamente comenzaron a arreciarle las preguntas y los insultos, e incluso hubo compañeros que intentaban pegarle, por lo que se los tuvo que
controlar. Finalmente se comprometió a viajar a Buenos Aires, para hablar
con el Secretario Nacional, planteándole el problema de la normalización
de la Seccional y las demás inquietudes, y a su regreso informaría en una
Asamblea General.
En ese período, en el que se desarrolla la campaña de retorno de Perón
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al país y se daba el triunfo de Cámpora en las elecciones, Trejo tuvo nuevos
argumentos para dilatar toda tratativa de normalización, bajo la política
de: “ahora asume Perón y con un par de decretos” se solucionaban todos
los problemas de trabajo, salarios, asistencia médica, vivienda, salarios de
vacaciones, etc. Sus argumentos surtieron efecto, incluso dentro de las filas
de los activistas, en donde si bien se seguía la lucha contra la intervención
y por la democracia sindical, se creó una expectativa que determinó un periodo de disminución en la ofensiva que habíamos iniciado. Además hacia
fines del año salió en la prensa una resolución del Secretariado Nacional
anunciando que se normalizarían todas las seccionales intervenidas, incluso Villa Constitución y fijaba aproximadamente entre el 22 y 29 de enero
de 1974 la fecha en donde deberían realizarse los congresos de delegados
para elegir la Junta Electoral.
Sin embargo se fue presentando otro problema, ya que el Cuerpo de
Delegados y CI caducábamos para el 15 de enero, y estando ya a mediados
de diciembre, aún no había comenzado la renovación de delegados, cosa
que correspondía realizar, pero por parte de los interventores no existía
ninguna preocupación. Frente a esto mantuvimos una entrevista con Trejo
y le planteamos la necesidad de dar comienzo a las elecciones de delegados como ya habían sido realizadas en Marathon y Metcon para llegar
a la fecha del Congreso, referente a la designación de la Junta Electoral,
con todos los cuerpos de delegados normalizados. Trejo se disculpó por la
demora y argumentó una serie de hechos como los viajes a Buenos Aires
por el regreso de Perón y las fiestas de fin de año, pero agregó que nos quedáramos “tranquilos” ya que en los primeros días de enero comenzarían
las elecciones y si era necesario, con tal de terminar antes del día 15 “se
elegiría mañana, tarde y noche”.
En los primeros días de enero, como aún no habían aparecido los interventores en fábrica, fuimos al sindicato a ver que pasaba. Al vernos se
disculpó por la demora y se comprometió a comenzar al día siguiente por
la mañana, cosa que se cumplió. Por la tarde no fueron y a la mañana
siguiente tampoco. Ante nuestra insistencia continuaron y fuimos reelectos 2 compañeros de CI, pero nuevamente interrumpieron la votación argumentando que debían resolver problemas urgentes en el Ministerio de
Trabajo. Era claro que demoraban a propósito las elecciones seguramente
con el objetivo de llegar a la convocatoria del Congreso y suspenderlo bajo
el argumento de “no estar dadas las condiciones” para designar la Junta
Electoral, hacia las elecciones y normalización de la seccional. En vista
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de esto planteamos al sindicato que ante el estado caduco del cuerpo de
delegados, preparara una nota a la empresa, confirmando provisoriamente
el actual cuerpo de delegados y la convocatoria del Congreso, para que la
colocáramos en la pizarra de fábrica como aviso a los delegados. Trejo nos
contestó que le parecía bien y que ni bien se desocupara su secretaria le
haría redactar las notas. Regresamos más tarde para retirarlas, y estando
listas faltaba que las firmase Trejo, teniendo que prolongar la espera hasta
la tarde, pero el Interventor debió viajar urgente a Córdoba a causa del “estado grave de su hermano” y “no pudo firmar las notas”. Ante la negativa
de su adjunto de asumir la responsabilidad de firmarlas, debimos esperar
el regreso de Trejo.
Fueron pasando los días, llegó la convocatoria al Congreso y de Trejo
ni la más mínima noticia. Después de 20 días nos enteramos que el Secretario Nacional de la UOM había destituido a Trejo bajo la acusación de
“negligencia” y que por tal motivo quedaban suspendidas las elecciones
de la Comisión Directiva hasta que mandaran dos nuevos interventores a
normalizar la Seccional.

Las agrupaciones y su puja en las elecciones

Volviendo atrás veremos las agrupaciones que se fueron formando ante
las elecciones de Comisión Directiva. Nuestro movimiento se reivindicaba
dentro del clasismo, sin definición política, y agrupábamos unitariamente
a activistas y delegados de diversas fábricas y de diversas ideas políticas e
ideologías. La mayor parte de los integrantes eran obreros de Acindar. El
funcionamiento se daba a tres niveles: a) como GOCA (Grupo de Obreros
Combativos de Acindar) clandestino; b) el MRS (Movimiento de Recuperación Sindical), un poco más amplio y semiclandestino, y c) un movimiento mucho más amplio y de características legales que creamos ante las
perspectivas de las elecciones a mediados de 1973, y al cual en homenaje
al día del Metalúrgico lo identificamos con el nombre de “Movimiento
Metalúrgico 7 de septiembre” (M7S); funcionaba en un local cedido por la
FORA. Allí la actividad era permanente, las reuniones eran casi a diario,
se discutían, evaluaban y acordaban medidas de lucha ante la patronal y
en especial por la democracia sindical. Se mantenían relaciones con las
organizaciones políticas, a la vez se organizaban charlas con sindicalistas
como el caso de un viejo militante anarquista, personalidades como Ortega
Peña, Sandler o algún abogado o médico del trabajo, quienes exponían y
orientaban sobre su especialidad. Periódicamente convocábamos a reunio-
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nes amplias; por ejemplo la designación de la lista de candidatos hacia
las elecciones de Comisión Directiva, contó con la presencia de unos 200
compañeros. Fueron proclamados los nombres de los 7 compañeros y se
identificó al M7S como “Lista Marrón”.
La “Agrupación Peronista 20 de Junio” estaba integrada por la CI de
Marathon, la CI de Metcon (menos un miembro que estaba en el M7S), algunos ex miembros de la CI de Acindar y un grupo reducido de delegados
y activistas de diversas fábricas, y estaba impulsada por los interventores y
respaldada por Lorenzo Miguel; sus reuniones las hacían en el mismo Sindicato. Por otro lado estaba la “Agrupación Peronista Lista Azul”, impulsada por algunos miembros de la ex Comisión Directiva de los años 69-70
y un minúsculo grupo de delegados y activistas; contaban con el respaldo
de Datteo y Blanco, dos miembros del Secretariado Nacional que tenían
discrepancias con Lorenzo Miguel; además contaba con el visto bueno y
respaldo de la empresa Acindar, que ante la debilidad de esa agrupación,
trasladó algunos operarios ex sindicalistas, de Acindar de Rosario y los
ubicó en Acindar de Villa Constitución para reforzar a la Lista Azul, incluso, según pudimos constatar por documentaciones de contaduría, les
donó un millón de pesos para solventar los gastos de funcionamiento que
realizaban en un local alquilado.
Más o menos a fines de 1973 llegaron a fábrica dos provocadores que
trabajaban para el servicio de inteligencia y con la complicidad de la patronal los ubicaron en la sección de Mantenimiento de Grúas en donde trabajaron en un turno especial de 8 a 16 hs, de manera de moverse por toda la
fábrica y tener contacto con los dos turnos. Vinieron como “becados” de la
Universidad de Buenos Aires, pero al poco tiempo comenzaron a realizar
toda una campaña contra nosotros y mostraban un carnet especial firmado
por Lorenzo Miguel.
Los compañeros de su sección comenzaron a repudiarlos y denunciarlos
por toda la fábrica como “botones”. El repudio se fue generalizando y en
varias oportunidades se llegaron a parar las secciones vecinas al recinto de
mantenimiento, y un grupo de 200 obreros les exigieron que se fueran, concretándose poco tiempo después durante los conflictos que se sucedieron.
La lucha se desarrollaba permanentemente; las denuncias sobre las
mentiras y maniobras de la intervención y la patronal no tenían tregua,
los volantes eran casi diarios, las pintadas estaban siempre presentes, las
asambleas de sección o de turnos completos se realizaban cada vez que
fuese necesario.
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Poco antes de que Trejo se fuera, los de la Lista Azul anunciaron a
través de volantes y con parlantes en la ciudad, que vendrían Datteo y
Blanco a su local para dar las pautas sobre la normalización; nos invitaron
a participar. Aceptamos, y el día fijado fuimos al local en donde había seis
compañeros. Esperamos por algo más de media hora y sospechando algo
raro volvimos a nuestro local. Luego de avisar al resto de nuestros compañeros que nos estaban esperando decidimos ir todos juntos al sindicato ya
que corrían rumores de que Blanco estaba allí.
Al llegar confirmamos que estaba en reunión con la “Agrupación Peronista 20 de Junio”. Le pedimos a Trejo que nos gestionara una entrevista
con el compañero Blanco al finalizar la reunión, cosa que fue aceptada.
Luego de una larga espera fuimos invitados a pasar al Salón de Actos. Su
“custodia”, aparte de los dos que estaban con una Itaka y una metra en un
automóvil frente al local, estaba compuesta por otros catorce integrantes,
cada uno de los cuales llevaba la “carterita” bajo el brazo y ni bien nos
acomodamos los sesenta compañeros dentro del local nos encontramos estratégicamente rodeados por todos ellos. Dentro de ese marco Blanco en
rasgos generales nos explicó que había ido para hablar con los compañeros
sobre las pautas de la normalización, que la seccional se iba a normalizar,
y que las elecciones serían “democráticas” aclarando a la vez que ellos,
como peronistas, iban a apoyar a una agrupación peronista. Una vez finalizada la entrevista volvimos a nuestro local y allí nos enteramos de que los
de la Lista Azul, ante la “falluteada” de Blanco habían desalojado el local.
A consecuencia de esto se desintegró como agrupación.

Traición y renuncia de un miembro de la CI

Otro hecho que se desarrolló en los últimos seis meses de 1973
fue la renuncia de Ramón Zoulo, uno de los integrantes de la CI. Este
compañero, que era uno de los primeros que se integró al GOCA se
caracterizaba por su empuje y combatividad, merecedor del respeto y
confianza de todos sus compañeros de Sección y de todos los que lo
conocían en su lucha contra la patronal y la intervención. Estas condiciones fueron precisamente las causas por las que se lo integra a la CI.
Pero en la práctica, a medida que se avanzaba en la lucha, iba asumiendo la clásica posición del que lucha para acomodarse y sacar beneficios
personales, y no del que asume una conciencia de clase. Recuerdo que
una de sus expresiones más usadas era: “qué lindo tener la derecha libre”, broma referida al acceso a los fondos sindicales, pero a su vez se
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notaba su aspiración a ser candidato a Secretario General en la lista a
presentar por nuestro Movimiento.
Esta aspiración quedó evidenciada cuando ante la posibilidad de elecciones en el movimiento propusimos a otro compañero, y desde ese momento tuvo un cambio fundamental, dejando de concurrir al local y conversando con nosotros nada más que lo indispensable. Pero en cambio
comenzó a ir más seguido al Sindicato, pasándose horas tomando mate
y charlando con Trejo, llegando incluso a participar en las reuniones de
la 20 de Junio.
Ante este cambio tan visible decidimos planteárselo y llamarle la
atención, ya que su proceder no era correcto. Su respuesta fue que el
“seguía firme en la Marrón, y había participado de las reuniones de la 20
de Junio para enterarse de que hablaban”.
Al poco tiempo la 20 de Junio convocó a una reunión para elegir la
presidencia de la Agrupación, y al día siguiente al leer los diarios vemos
que aparece la lista con el nombre de Ramón Zoulo como uno de los
miembros de esa agrupación, o sea que nuestro compañero de CI e integrante del M7S, quien en varias juntas de delegados habíase golpeado
el pecho diciendo que era radical, figuraba como dirigente de una agrupación peronista. Frente a esta situación no nos quedaban más dudas; y
no pudiendo seguir trabajando con él, decidimos convocar a una Junta
de Delegados para resolver el problema. Nuestra intención era hacerlo
renunciar, pero cometimos el error de no habérselo esclarecido al conjunto de los delegados, lo que trajo como consecuencia la división de las
opiniones, influyendo en muchos compañeros que Zoulo había sido un
compañero de primera línea por el que sentían un gran respeto. Luego de
un prolongado debate sobre si se le pedía o no la renuncia tuvimos que
ir a votaciones, que se realizaron a voto cantado, ganando por un voto
la parte que lo seguía apoyando (unos 5 delegados se abstuvieron). En
consecuencia Zoulo continuó como integrante de la CI, pero comenzó a
concurrir cada vez menos a la fábrica, se pasaba la mayor parte del tiempo en el Sindicato e incluso hizo tres o cuatro viajes a Buenos Aires con
Trejo para hablar con el Secretariado Nacional. El Cuerpo de Delegados
fue notando la ausencia de Zoulo en la fábrica, y al enterarse de sus viajes
lo cuestionaron cada vez más y finalmente se vio obligado a renunciar.
Al paso del tiempo nos llamaron a su sección, y sus propios compañeros
luego de que se les explicó todo lo relacionado a su caso, le exigieron
también la renuncia como delegado.
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Huelga y repudio a la nueva intervención

A principios de febrero de 1974, después de la ida de Trejo y de estar
suspendidas las elecciones, llegaron los nuevos interventores “normalizadores” Fernández y Oddone. Eran dos clásicos matones con aires de llevarse todo por delante, prepotentes y cínicos.
Desde su arribo permanecieron 4 días encerrados en el Sindicato reunidos con la 20 de Junio. En vista de que no nos participaban de su llegada los
4 miembros de la CI decidimos solicitarles una entrevista, que se concretó
ese mismo día, tratándose el problema de la normalización, explicándonos
que su objetivo era “normalizar lo más pronto posible”; pero que necesitarían un “periodo para ponerse al tanto de las condiciones y problemas de
la Seccional”. Nosotros propusimos ayudarlos y, para agilizar, designar a
dos compañeros por cada cuerpo de delegados, ayuda que fue rechazada
tajantemente diciendo que ellos “no necesitaban ayudantes y que en caso
de necesitar los designarían sin recurrir a los cuerpos de delegados”. Así
concluyó la primera entrevista con Fernández y Oddone.
En esa época estábamos en periodo de licencia por lo que el grueso de la
gente salía de vacaciones; entre ellos los compañeros Piccinini y Delmasse, quedando solo el compañero D´Errico y yo para atender los problemas
de los compañeros de mantenimiento y contratista que estaban haciendo
reparaciones generales. A fines de febrero regresaron Piccinini y Delmasse
y nosotros salimos.
El 7 de marzo a la mañana, los interventores junto con un delegado y
un activista, Ranure, que trabajaba en los talleres de Acindar y era agente
de la AAA, entraron en la fábrica propagandizando sección por sección
que eran los “normalizadores”, que eran peronistas y que en las próximas semanas comenzarían las elecciones de delegados y advirtiendo que
entre los miembros de la CI y de los delegados “había comunistas y que
era deber de todo peronista votar a los delegados peronistas”. Ellos no
contaban con que los compañeros nos conocían bien y estaban enterados
y cansados ya de sus maniobras. En varias secciones fueron insultados
por los obreros y un grupo de delegados fue hasta la casilla de la CI y
avisó a Piccinini y Delmasse.
Los compañeros de la CI junto a los delegados fueron a su encuentro
exigiendo explicaciones, lo que generó una violenta discusión, en pocos
minutos las secciones de los alrededores se paralizaron y se formó una
masa de 300 compañeros que entraron en la discusión, llegando los más
exasperados a insultar a Fernández y Oddone, e intentando incluso pe-
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garles. Mientras se trataba de calmar la situación los interventores y sus
acompañantes se zafaron y escaparon volviendo al Sindicato.
Ese mismo día la patronal llamó a los 2 compañeros de la CI para informarles que los cuatro integrantes de la CI y siete delegados, los que
participaron en la discusión con los interventores “habían sido separados
del gremio” y que por lo tanto la empresa no nos reconocía como representantes gremiales.
Piccinini y Delmasse ni bien salieron de la oficina, convocaron a todos
los delegados que se encontraban en la fábrica, a una reunión en la casilla
de la CI, en la que se informó de todo lo acontecido esa mañana, resolviendo convocar a una Asamblea General para las 14 hs con los dos turnos,
entrante y saliente, y a la vez nos mandaron a avisar a D´Errico y a mí para
que volviésemos cuanto antes a la fábrica.
En la hora prevista se realizó la Asamblea General y se informó en detalle lo acontecido con los interventores y la posterior comunicación de la
empresa. Luego de un corto debate sobre las medidas a tomar, se resolvió
declarar la huelga general con toma de fábrica en demanda de los siguientes puntos: 1) la restitución en el gremio, respetando los respectivos cargos
de los 4 miembros de la CI y los 7 delegados sancionados. 2) que los interventores fijaran una fecha concreta para la normalización de la seccional.
3) que fuesen elegidos 6 colaboradores, dos por cada cuerpo de delegados,
quienes entonces trabajarían junto a los interventores en la normalización.
4) pago de los días perdidos.
Bajo estos puntos comenzó la huelga y toma de fábrica, los portones fueron inmediatamente cerrados y controlados por piquetes obreros.
Al personal jerárquico no se les permitió abandonar la fábrica y se los
mantuvo encerrados en las oficinas de Relaciones Industriales. Las calles
internas fueron obstaculizadas para que no circularan vehículos. Posteriormente se formaron más piquetes para que se turnaran y rondaran por
todos los portones y ante el riesgo de la intervención policial se utilizaron los vagones de trenes para cruzarlos en todas las calles donde la
distribución de las vías lo permitían y, con las bandejas de madera se
construyeron barricadas con tanques de gasoil, preparados para empapar
las bandejas y prenderles fuego.
En la noche con la entrada del tercer turno, se realizó una nueva Asamblea General, en donde se resolvió permanecer todos los turnos dentro de
la fábrica, lo que se repitió con la entrada del cuarto turno al día siguiente
a las seis de la mañana.
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Por otra parte se formaron comisiones para pedir la solidaridad de las
demás fábricas y al pueblo. El mismo día 7 de marzo a las 22 hs fue una
comisión a Marathon y como la CI de esta fábrica se negó a realizar una
asamblea, ésta fue impulsada a través de los delegados y activistas. Ahí,
los mismos delegados de Marathon denunciaron a su comisión interna y
nuestros compañeros informaron sobre lo acontecido en Acindar pidiendo
solidaridad. Se produjo un debate y la Asamblea repudió no solo a los interventores, sino incluso a su CI, a la que desconocieron y eligieron a otros
cinco compañeros para que los representaran; además decidieron plegarse
de inmediato al paro, sumando como quinto punto al petitorio de Acindar
la exigencia del reconocimiento de la nueva CI elegida en la Asamblea.
A Metcon no se fue, ya que aún no habían reingresado de las vacaciones.
Por la mañana, otras comisiones fueron a recorrer las demás fábricas de
la zona y se logró que apoyaran y se plegaran al paro los textiles, ferroviarios, portuarios, bancarios, Centro de Comercio (los comercios abrían dos
horas, de 10 a 12 para abastecer al pueblo), etc., o sea que se paralizó toda
actividad de Villa Constitución y pueblos aledaños. Se fue mejorando la
organización tanto interna de la fábrica como externa mediante la formación de una comisión instalada en el local de la Lista Marrón. Se formaron
equipos que en autos o chatas recorrían las chacras, los comercios, carnicerías, etc., recolectando comestibles y donaciones. Tanto la fábrica como
el local de “La Marrón”, eran un permanente ir y venir de gente, ya fuesen
familiares de los obreros o comisiones de las distintas partes del país que
llegaban para brindar su solidaridad y apoyo. Se recibían permanentes adhesiones de las agrupaciones sindicales combativas, organizaciones políticas, culturales, etc.
En fábrica se había instalado un control de entrada y salida, usando el
sello del M7S se preparaban las tarjetas de circulación, en donde constaba
el nombre y hora de salida del compañero que requería permiso para atender problemas personales o familiares. Al volver a fábrica devolvía la tarjeta y se le controlaban las horas de ausencia. En la entrada de personal se
construyó un palco en donde un equipo de megáfono llamaba a los compañeros para que, al llegar sus familiares a traerles comida o hablar con ellos,
se acercaran al portón de entrada a recibirlos. Durante las asambleas que
se realizaban diariamente; llegaron incluso a participar un número considerable de familiares que, tejido de por medio, escuchaban a los oradores;
posteriormente entre las esposas, madres, hijas y hermanas de los obreros
se formó una “Comisión de Mujeres” en apoyo a los huelguistas y a “La
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Marrón”, sumándose a las tareas de solidaridad.
El primer acto de terrorismo por parte de los “fachos” fue contra una
mueblería. Esto fue a consecuencia de un error nuestro, ya que en una
asamblea informamos sobre la donación recibida de parte de dicho comercio. De ahí en más no se informó públicamente de las donaciones.
La masividad y repercusión del paro fue un duro golpe para los interventores que al no esperarse tal respuesta se vieron obligados a entrar en
las negociaciones. Estas se concretaron a través del Ministerio de Trabajo
(que hacía de mediador entre ellos y nosotros), arribando a un acuerdo: los
interventores nos levantarían la sanción, reconocerían los cargos de la CI
y los 7 delegados, así como también la nueva CI elegida por Asamblea de
Marathon y nos darían una entrevista para el día 11 de marzo a las 10 hs
de la mañana en donde acordaríamos las pautas sobre los colaboradores y
la fecha de las elecciones. Para ello nosotros deberíamos normalizar las
actividades. Con estas propuestas convocamos a una Asamblea General en
las dos fábricas, donde expusimos los acuerdos propuestos, encontrándose
unanimidad para que fuesen aceptados a condición de que la huelga se
levantara provisionalmente hasta el día 11 a las 14 hs, donde se convocaría
a una nueva asamblea general para informar y analizar los acuerdos que
surgieran de la reunión de las 10 horas con los interventores. Con la patronal acordamos el pago del 50% de los jornales caídos y reanudar las tareas
a partir de las 6 de la mañana del domingo 10 de marzo.
Al levantarse la huelga y desalojar las fábricas realizamos una manifestación, marchando todos juntos recorrimos los 3 km que nos separaban de
Villa Constitución, finalizando con un acto público en la Plaza Central que
contó con más de 8.000 participantes entre obreros y pobladores.
Ni bien abandonamos la fábrica, ésta fue ocupada por la policía Federal, que instaló 40 efectivos con dos carros de asalto en el barrio del
personal jerárquico.
Las actividades se reanudaron normalmente y el lunes 11, como estaba
acordado, fuimos al Sindicato para la reunión con los interventores. Participamos los cuatro miembros de la CI de Acindar, los cinco compañeros de
la nueva CI de Marathon y los 7 delegados de Acindar que habían sido sancionados junto a nosotros. Fernández y Oddone nos recibieron fríamente
y nos dijeron que habían decidido mantener la promesa de que nos levantarían la sanción y de reconocer nuestros cargos dentro de la organización,
así también como a los compañeros de Marathon que fueron elegidos en
asamblea. En cuanto a la designación de colaboradores y la normalización,
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era competencia de ellos y las harían cuando “estuviesen dadas las condiciones”.
Luego se produjo una breve discusión en la cual al no llegar a ningún
acuerdo concreto ya que los interventores no estaban dispuestos a tomarse
compromiso alguno con respecto a la normalización, nos levantamos y regresamos a la fábrica a fin de organizar la Asamblea General. En la misma
se informó sobre los acontecimientos y por unanimidad se resolvió declarar la huelga con toma de fábrica con los siguientes puntos:
1) declarar personas no gratas a Fernández y Oddone, requiriendo la designación de nuevos normalizadores.
2) designar 6 colaboradores, dos por fábrica, para que trabajaran con ellos
en la normalización.
3) definir la fecha concreta de la normalización de la seccional.
4) ratificar el reconocimiento de los 11 delegados sancionados y la nueva
CI de Marathon.
5) el pago de los jornales caídos.
La huelga y toma de fábrica se realizó de inmediato. Los piquetes tomaron el control de los portones, se volvió a meter al personal jerárquico en
las oficinas de Relaciones Industriales, custodiadas por un piquete de obreros y en calidad de rehenes. La Policía Federal seguía acantonada en el barrio del personal jerárquico, a la espera de órdenes de intervenir, por lo cual
se volvieron a obstaculizar las calles internas de fábrica con los vagones
de trenes, barricadas y tanques de nafta. Los piquetes eran más numerosos
y mejor organizados que en los días anteriores, todos estaban armados con
pedazos de hierro y boleadoras hechas con alambres y tuercas.
En Marathon la huelga fue de características similares y estábamos en
permanente contacto. Se formaron nuevamente las comisiones para pedir
la solidaridad y apoyo de las demás fábricas y el pueblo, y la zona se paralizó nuevamente, plegándose Metcon que retornaba a la actividad. El
sector de empleados de Acindar, si bien no participaba activamente como
los obreros, se adhirió también.
Esta unidad en la lucha intensificó y estrechó mucho más las relaciones
existentes entre el sector obrero y empleados. Las asambleas de fábrica se
realizaban diariamente.
Al segundo día de la toma llegamos a un acuerdo con los rehenes para
que pudieran disponer de tiempo libre, haciendo una separación de acuerdo
al cargo de cada uno, formando dos grupos que se relevaban cada 12 horas.
Con esta medida se logró que los que estaban afuera en el momento de la
toma de fábrica, tuvieran que entrar y cumplir su turno como rehén.
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Las negociaciones estaban trabadas y sin perspectivas a corto plazo de
que se llegara a un acuerdo. Esto nos puso en la disyuntiva de definir si
seguíamos todos adentro de la fábrica o hacer rotación; finalmente se decidió, para no debilitar la toma, que salga un turno por ocho horas, permaneciendo siempre en la rotación tres turnos dentro.
El plan fue puesto a consideración de la asamblea, y tras ser aprobado
se lo puso en práctica, logrando muy buenos resultados ya que se dieron
casos de compañeros que no venían participando en la toma de fábrica y
luego se fueron integrando junto a los turnos que retornaban después de las
8 horas de descanso.
La solidaridad fue en constante aumento, al paro se sumaron incluso las
estaciones de servicio, que despachaban nafta sólo a los compañeros que
presentaban una tarjeta con el sello del Movimiento 7 de septiembre como
contraseña, con lo cual las comisiones de solidaridad no perdían movilidad.
Por su parte, los fachos llevaban toda una campaña de intimidación
a través de volantes y actos terroristas, como el caso de las bombas que
destrozaron las casas de un abogado (asesor de la Marrón) y de un obrero
de Marathon, este último fue quien propuso la moción de destituir a la CI
de Marathon en la primera Asamblea; otra fue colocada en los surtidores
de una estación de servicio, y una más en el mismo sindicato; esta última
con el claro propósito de hacer recaer las sospechas sobre nosotros, pero no
pudieron engañar a nadie, ya que los mismos vecinos del Sindicato identificaron a Ranure como el ejecutor material del atentado.
A los tres días de paro tuvimos la visita de Norma Kennedy, quien dijo
venir para interiorizarse de los problemas e “informar a la Presidente Isabelita”. Se la hizo participar en una asamblea que masivamente la recibió
al grito de: “¡queremos normalización, queremos normalización!”. Por
otra parte el Ministerio de Trabajo mandó un negociador de la ciudad de
Rosario. Pero en concreto nadie daba respuesta a nuestros justos reclamos.
La lucha se la continuó con unidad y fuerza y finalmente el sábado 16
por la mañana llegaron 2 representantes del Ministerio de Trabajo para
acordar las pautas de la normalización.
Nos reunimos las tres CI con los representantes de Otero y llegamos a
los siguientes acuerdos: 1) ratificar su reconocimiento a los 11 sancionados
y a la nueva CI de Marathon, 2) se los sacaba a Fernández y Oddone y se
nombrarían nuevos normalizadores, 3) la designación de los colaboradores
(fueron elegidos por fábrica, en asambleas individuales y luego incluidos
sus nombres en el acta) quienes colaborarían con los nuevos normalizado-
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res que vendrían a hacerse cargo de la Seccional, 4) se darían las elecciones democráticas y se entregaría la Seccional a la Comisión Directiva que
surgiese ganadora en el plazo de 120 días. Por otra parte, con la patronal
acordamos el pago del 50% de los jornales caídos.
Antes de firmar, el acta fue leída y aprobada por la Asamblea General. Al desalojar la fábrica realizamos una nueva manifestación hasta Villa
Constitución y culminamos con un acto público en la plaza central.

Dilatación y cumplimiento del acta

Pasó la primera semana, las fábricas estaban trabajando normalmente,
pero del cumplimiento del acta por parte del Ministerio no recibíamos la
más mínina novedad.
Fernández y Oddone seguían en el Sindicato, por lo que nosotros no podíamos ir al estar éstos declarados personas no gratas. Esperamos un poco
más y al no haber variantes, los seis compañeros que fueron nombrados
colaboradores, mandaron telegramas similares al Ministerio de Trabajo,
a Asociaciones Profesionales y al Secretariado Nacional de la UOM, exigiendo el cumplimiento del acta del 16 de marzo.
Dada la trascendencia de nuestro triunfo, recibíamos numerosas invitaciones para participar en numerosos actos. En una de estas giras al volver
Piccinini y D´Errico de Buenos Aires, trajeron la propuesta de realizar un
Plenario de Gremios y agrupaciones combativas clasistas con la intención
de formar una coordinadora. Para discutir las propuestas y organizar el
Plenario realizamos una reunión de activistas con la participación de algunas organizaciones políticas. Allí acordamos concretar el Plenario y no
hubo acuerdo para impulsar la coordinadora, salvo el PST que mantuvo su
propuesta a favor de crearla. Esto no era favorable por el hecho de que la
mayoría de los que participarían no tenían demasiadas fuerzas (salvo Villa
Constitución y Córdoba) como para crear una coordinadora representativa.
En la propagandización del Plenario, cometimos el error de no difundirlo y esclarecer sobre su importancia dentro de la fábrica mediante un buen
trabajo en las secciones. Eso determinó que no se dieran los resultados
esperados, ya que al Plenario fueron unos 500 o 600 compañeros de los
6.000 o 7.000 obreros metalúrgicos. En total al Plenario fueron unas 5.000
personas, siendo una buena parte del sector estudiantil. Las delegaciones
obreras fueron de diversas partes del país. Los principales oradores fueron,
Piccinini, Agustín Tosco y René Salamanca. El plenario, salvo la actitud de
un pequeño grupo, que bajo la línea del PST quiso impulsar la formación
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de la coordinadora, se desenvolvió en forma favorable.
Los interventores a través de la 20 de Junio y sus bandas terroristas,
antes, durante y después del plenario lanzaron toda una campaña de intimidación, tergiversación y difamación sobre los fines de éste, con claras
intenciones de desprestigiarnos ante las masas y reacomodar su imagen.
Toda esta falsa propagando fue inútil ante los hechos que demostraron que
el Plenario del 20 de abril de 1974 fue un claro ejemplo de la solidaridad
popular con la lucha de Villa Constitución.
Llevábamos más de un mes, desde la firma del acta y Fernández y Oddone seguían en el Sindicato. Ante esta situación y la necesidad de realizar
un Congreso de Delegados para tomar una decisión de conjunto; de común
acuerdo entre los seis compañeros designados como colaboradores y las CI
se resolvió alquilar la sala del Cine San Martín, donde realizamos el primer
Congreso fuera del Sindicato, resolviéndose convocar a una Asamblea General de los Metalúrgicos para informar sobre la demora del cumplimiento
del acta y, si fuera necesario, adoptar medidas de fuerza.
Para no crear malas interpretaciones, que nos pudieran perjudicar la
convocatoria de la Asamblea, se realizó ésta sin paralizar las fábricas en
un galpón que nos prestaron en Villa Constitución. La concurrencia fue
considerable contando con más de 3.000 obreros. Después de una exposición informativa hubo varios oradores que criticaron duramente al Ministro de Trabajo Otero, entre ellos un diputado por la Unión Cívica Radical,
quien entre otras cosas dijo que “su bloque exigiría al Ministro Otero el
cumplimiento del acta del 16 de marzo”. Al exponer un orador de Marathon, aparte de la exigencia del cumplimiento del acta propuso que “ante el
constante alza del costo de la vida se demandara un pedido de 50.000 $”,
esto fue cuestionado por la CI de Metcon, pero aprobado por la Asamblea,
por lo que finalmente se llegaron a las siguientes resoluciones: 1) que los
colaboradores cursaran nuevos telegramas al Ministerio de Trabajo, a Asociaciones Profesionales y al Secretariado Nacional, exigiéndoles el cumplimiento del acta del 16 de marzo, 2) pedido de 50.000 $ de aumento, 3)
dar un plazo de 15 días para que los colaboradores cursaran los telegramas
y las CI realizaran el pedido de aumento a las empresas.
Pasados los 15 días se realizaría un Congreso de Delegados, en donde
en caso de no haber respuesta favorable, se procedería a decretar y organizar medidas de fuerza.
Pasaron los 15 días y al no haber respuesta se convocó al Congreso,
en donde luego de analizar y debatir las posibilidades, se resolvió decre-
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tar un corte de horas extras y trabajo a reglamento en todas las fábricas.
Esto fue llevado a cabo en forma inmediata, con tan buenos resultados
que produjo una disminución de hasta más de un 40% de la producción.
Al segundo día las empresas proponen una reunión para tratar el pedido
de aumento y desde el Secretariado Nacional citan a los 6 colaboradores
para que fuesen a hablar sobre las pautas de la normalización. Con estas
perspectivas se suspendieron las medidas de fuerza y comenzaron las negociaciones. Por parte de las empresas hubo un ofrecimiento, en Acindar
y Marathon ofrecieron un aumento escalonado de 40 a 150 pesos por hora
según las categorías y de 100% en la prima de producción. Mientras que en
Metcon (sin haber recibido el aumento ya que la CI no estuvo de acuerdo
en hacerlo) la empresa por propia iniciativa otorgó un aumento de 80% por
hora. En cuanto al cumplimiento del acta de normalización el Secretariado
Nacional se comprometió a suplantar a Fernández y Oddone por dos nuevos “normalizadores”, quienes llegarían en los próximos 5 días para dar
“cumplimiento al acta”.
Durante los siguientes 10 a 15 días continuamos las negociaciones con
Acindar y Marathon en donde rechazamos la forma de aplicación de su oferta,
ya que esta representaba un aumento de 20 a 25.000$ en los sectores más bajos
y alrededor de los 50.000$ a los sectores mejor pagos. En cambio reclamamos
40.000$ para todos por igual, y como la empresa no estaba dispuesta a rever
esta variante y por otro lado, desde el Secretariado no se cumplía el recambio
de Fernández y Oddone (quienes continuaban en el Sindicato), el Cuerpo de
Delegados de Acindar y Marathon decidimos tomar nuevamente medidas de
fuerza, mientras que la CI de Metcon no aceptó adherir al corte de horas extras
argumentando que con la patronal “habían llegado a acuerdos”, y sobre la venida de los nuevos interventores “había que esperar un poco más”. Por lo que
las medidas de fuerza las continuamos sin la participación de Metcon.
En los días sucesivos la Municipalidad, bajo el pretexto de “no garantizar
la seguridad pública” clausuró la sala cinematográfica donde realizábamos las
Juntas y Congresos de Delegados.
El corte de horas extras lo mantuvimos cerca de una semana y se levantó
con la llegada de los nuevos interventores y el reinicio de las negociaciones
con las empresas, quienes revieron su oferta y nos propusieron 70 $ la hora
para todos por igual, el aumento del 100% en la prima de producción en el
sector obrero y 40.000$ de aumento mensual en el sector empleados. Este
aumento fue aceptado por Marathon y a la vez Acindar lo otorgó por propia
voluntad a la planta de Rosario; nosotros Acindar de Villa Constitución, no lo
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aceptamos, por el hecho de que dadas las características de la producción en
la mayoría de las secciones no se llegaba a obtener un aumento equitativo, y
seguimos llevando adelante las negociaciones.
En cuanto a la marcha de la normalización, los nuevos interventores, uno
de ellos se llamaba Soler, utilizando una política diferente, continuaron dilatando el preparativo para las elecciones. Los colaboradores fueron reconocidos
y estaban trabajando en el Sindicato, pero con la particularidad que les hacían
limpiar y ordenar todo el archivo, los mandaban frecuentemente al Ministerio
de Trabajo para tal o cual cosa, e incluso los fueron llevando en reiteradas
oportunidades con el Secretariado Nacional, pero de hechos y fechas concretos
para la normalización no se hablaba. Ante esto en dos o tres oportunidades llamamos la atención a los colaboradores, principalmente a nuestros compañeros
representantes de Acindar, quienes inconscientemente perdían de vista la importancia de concretar cuanto antes las elecciones, más por el hecho que junto
con la llegada de los nuevos interventores y ellos en el Sindicato hubo cambios
fundamentales como no permitir que la 20 de Junio usara el Sindicato como su
sede, lo que determinó que se desintegraran; la concreción de un contrato que
brindara una mejor atención médica a los afiliados y dotar a la seccional de una
ambulancia para los casos de traslados de urgencia. Lo cual sin duda era un
avance de mucha importancia, y justamente con esas mejoras la intervención
quería dilatar hasta el infinito las elecciones democráticas.
Esta situación se fue prolongando y como en la empresa no se llegaba tampoco a un acuerdo, luego de una resolución del cuerpo de delegados y ser
aprobado por una Asamblea General de fábrica, se resolvió nuevamente cortar
las horas extras y realizar trabajo a reglamento hasta tanto no se lograra un aumento de 40.000$ tanto para el sector empleados como para el sector obreros,
y una fecha concreta de elecciones.
Por su parte los fachos concretaron un nuevo acto terrorista, sin duda tratando de quebrar la lucha que llevábamos adelante, y fue directamente en el
local de “La Marrón” donde el 1 de agosto de 1974, pusieron dos poderosas
bombas, que derrumbaron todo el local y de casualidad no asesinaron a un
matrimonio con sus 5 hijos que vivían en una habitación pegada el local. Ante
este brutal atentado se paralizaron las fábricas y se realizó un acto público en la
Plaza de Villa Constitución, repudiando enérgicamente a sus autores.
El corte de horas extras lo continuamos llevando adelante hasta que más o
menos a fines de septiembre llegamos a un acuerdo con la empresa quien se
comprometió a realizar una revisión en los topes de producción, con lo que
garantizaría como mínimo un aumento de 37.000$ mientras que los interven-
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tores fijaron la fecha de convocatoria a un Congreso donde se elegirían la Junta
Electoral, lo cual significaba que en 40 días más tendríamos el cumplimiento
del acta del 16 de marzo.
Frente a las inminentes elecciones, se formó una nueva agrupación en oposición a la Lista Marrón. Esta estaba formada por algunos miembros de las
dos agrupaciones desintegradas y algunos otros que se identificaron bajo el
nombre de “Agrupación Peronista Tercera Posición, Lista Rosa”.
Las elecciones se realizaron entre el 25 y 29 de noviembre de 1974. En las
fábricas había una situación de algarabía, principalmente en Acindar en donde
no había pared que no tuviese una pintada para La Marrón. En Villa Constitución
y pueblos cercanos sucedía algo similar, las calles y fábricas inundadas de volantes, el local de “La Marrón” derruido y en reparaciones, funcionaba a pleno.
La semana de las votaciones, Villa pasó a ser una ciudad en permanente
tensión. Las fuerzas policiales fueron reforzadas con un “Escuadrón de los Pumas” quienes patrullaban las calles de la ciudad y custodiaban el Sindicato día
y noche. No obstante esta apariencia de “guerra”, las elecciones se desarrollaron normalmente y en el recuento de votos la “Lista Marrón” surgió ganadora
con más de 2.600 votos contra 1.300 de la “Lista Rosa”. Luego de finalizado el
escrutinio fue algo inolvidable la alegría y algarabía general.
Tanto en fábrica como en Villa y en el resto del país, se hablaba de la victoria rotunda de “La Marrón”, pero donde más se vivió la sensación de haber
logrado los frutos de tantas luchas, fue en el local de “La Marrón”. En ese local
destruido los compañeros dimos rienda libre a nuestra emoción, y muchos entre abrazos y risas, dejamos caer un lagrimón.

Cuatro meses de democracia y después la represión

Al hacerse cargo de la Seccional nuestra Comisión Directiva, se dio un plan
de trabajo para consolidar nuestro gremio y a la vez lograr la unidad de todos
los sindicalistas mediante la formación de la CGT regional.
A partir de los primeros días mantuvieron una serie de entrevistas con el
Secretariado Nacional, donde plantearon la urgente necesidad de mejorar la
asistencia social de los trabajadores, principalmente atención médica mediante la construcción de un policlínico. Esto en primer lugar fue consentido en
forma verbal por el Secretariado y autorizaron a la Comisión Directiva para
que buscara un edificio o terreno para la construcción del policlínico. En estas
gestiones la Comisión Directiva logró que nos donaran un terreno en Villa
Constitución y cuando se lo informó al Secretariado Nacional para comenzar
la ejecución del proyecto se pusieron a argumentar diversos problemas, y nos
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tenían de un día para otro sin decidir nada en concreto. Por otro lado, el contrato existente con una compañía para la atención médica estaba pronto a caducar
y no querían volverlo a renovar, por lo que aumentó la presión en demanda de
que se garantizara el servicio de salud.
En el terreno laboral fuimos designados compañeros por cada fábrica para
la elaboración de un anteproyecto para las próximas paritarias. Este anteproyecto fue discutido en un Congreso de Delegados y luego de algunas correcciones fue aprobado y difundido en las fábricas. Le enviamos una copia como
propuesta al Secretariado Nacional; también fue difundido entre los sindicatos
y agrupaciones clasistas combativas en diversos puntos del país, quienes lo
discutieron y propagandizaron en sus respectivas fábricas.
En la relación con los demás sindicatos se había logrado formar la CGT con
la participación de los principales gremios tales como: Ferroviarios, Fraternidad, Portuarios, Municipales, Textiles, Aceiteros, Empleados de Comercio,
Bancarios, Maestros.
Esta CGT de reciente formación mantenía un funcionamiento bastante dinámico, con reuniones casi semanales y planes de trabajo como son: a) poner
nuevamente en funcionamiento el matadero municipal que había sido cerrado
(llevaban la carne desde otra ciudad) por lo que era inmediata su ejecución; b)
la construcción a mediano plazo de un campo de esparcimiento, deportivo y
recreativo sobre las Riberas del Paraná; c) un plan de viviendas a largo plazo
mediante la construcción de un barrio obrero.
Mientras tanto se continuaba presionando para que la CGT local fuera reconocida por la CGT nacional, la que no estaba muy predispuesta por el hecho de
que la hegemonía en la CGT local estaba en manos de la seccional de la UOM,
y el reconocimiento significaba el fortalecimiento del sindicalismo combativo.
Frente a la constante alza de los precios debido a la inflación, y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, los salarios estaban muy por debajo
de las necesidades de los trabajadores, quienes a través de los delegados nos
trasmitían sus reivindicaciones salariales. Ante esta situación se analizaron y
debatieron las inquietudes y necesidades concretas. Allí se resolvió hacer un
pedido de 100.000$ de aumento y que el Congreso pasara a cuarto intermedio
durante quince días dando así tiempo suficiente a la Comisión Directiva para
que efectuara el pedido a las empresas, y luego al reanudarse el Congreso se
analizarían los resultados y se verían los pasos a seguir.
El pedido de aumento fue realizado de inmediato a todas las empresas y
contratistas metalúrgicos.
En los días posteriores se recibieron numerosas ofertas por parte de las
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empresas y comenzamos las discusiones. Se había llegado a los siguientes resultados: Metcon estaba dispuesta a otorgar un aumento de 80.000$, Villber
(fábrica de heladeras y refrigeración ubicada a unos 10 km de Villa) luego de
varias entrevistas había hecho un ofrecimiento de 50.000$; entre los contratistas había quienes estaban dispuestos a otorgar de 40 a 50.000$, mientras
que otros no habían hecho ninguna oferta, por lo que se pensaba realizar una
reunión en el Sindicato con todos los contratistas para que hicieran una propuesta de conjunto; en cuanto a Acindar y Acindar planta Marathon teníamos
una oferta de 70.000$ por encima de lo que el gobierno daría próximamente.
Frente a estas ofertas convocamos a una junta de delegados para el día 20
de marzo, en la cual informaríamos sobre las ofertas y discutiríamos sobre las
pautas de los posibles acuerdos.
Paralelamente durante los últimos días se publicaron dos noticias en la prensa
anunciando que “el Ministerio del Interior estaría al tanto de un complot subversivo que se estaría orquestando en las Riberas del Río Paraná con epicentro
en Villa Constitución”. Así es que con esas falsas argumentaciones el día 20 de
marzo de 1975 a las 5 hs de la madrugada se montó un gigantesco operativo
integrado por fuerzas policiales y militares desatando una cruenta represión con
violación y allanamiento de las casas de los delegados y activistas, violación y
allanamiento del Sindicato y pinzas de control en las principales rutas y fábricas. Muchos delegados y activistas fueron detenidos en el allanamiento a sus
domicilios otros en las pinzas y otros, entre ellos los miembros de la Comisión
Directiva, al llegar al Sindicato que estaba copado por los policías y militares.
El número de detenidos, en su mayoría de Acindar, fue de aproximadamente 180 compañeros, entre los cuales se encontraban los miembros de la
Comisión Directiva, CI, delegados y activistas de las diversas fábricas. Yo en
particular fui detenido en un control caminero mientras me dirigía a cumplir
mis tareas en fábrica, me llevaron a la Brigada de Investigaciones de San Nicolás donde fui torturado con descargas eléctricas y trasladado a la cárcel de la
misma ciudad. Posteriormente fui conducido a la cárcel de Sierra Chica.
Al conocerse nuestra detención en las fábricas se declararon inmediatamente en huelga demandando: 1) nuestra libertad, 2) la devolución del sindicato a
sus legítimos representantes, 3) cese de la represión y 4) aumentos salariales.
La huelga fue apoyada por toda la población de Villa Constitución y zonas
aledañas que también se plegaron al paro. Las fuerzas policiales y militares,
con la participación de las siniestras bandas parapoliciales y paramilitares desataron una terrible represión sobre las fábricas, la ciudad de Villa Constitución
y pueblos vecinos, persiguiendo, torturando, secuestrando y asesinando a dele-
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gados y activistas con el propósito de quebrar la resistencia de las masas.
Las masas se organizaron bajo la dirección del Comité de Lucha que estaba
integrado por: Luis Angel Segovia, único miembro de la Comisión Directiva
que pudo zafarse de las garras de la policía y el ejército, siendo detenido 4
meses más tarde, y un grupo de delegados y activistas de distintas fábricas;
contando además con la colaboración, el apoyo y la participación activa de las
organizaciones y partidos políticos. Periódicamente se realizaban asambleas
en donde se informaba de la marcha del conflicto, se repartían volantes y boletines de huelga, se recolectaban fondos, etc.
A medida que pasaban los días llegaban adhesiones de todo el país, Olivetti, Martín Amato, Rigolleau, Primicia, Diario Clarín, PASA, Propulsora, etc.,
etc., que llenaban de alegría y aliento a los compañeros para continuar la lucha.
Después del desalojo de las fábricas, las asambleas informativas se realizaban barrio por barrio, y cuando era necesario se convocaba a Asamblea General, las que en algunos casos fueron duramente reprimidas, como la del 22
de abril que fue convocada en la Plaza Central de Villa Constitución y ante la
participación masiva de más de 10.000 personas, las fuerzas policiales y militares atacaron a los manifestantes para impedir su ejecución, librándose de esta
manera una intensa y desigual lucha que se extendió a toda la ciudad durante
4 horas con el saldo de numerosos detenidos, un gran número de heridos y la
muerte de un obrero de apellido García.
La lucha se prolongó durante 59 días, después de los cuales los obreros se
reintegraron a sus tareas sin lograr sus principales puntos reivindicativos. La
patronal otorgó el aumento de 100.000$, pero a la vez tomó la represalia del
despido de más 800 obreros.
La represión se mantuvo y aumentó a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 con la persecución, secuestro, tortura y asesinatos de los delegados,
activistas y pobladores, siendo más de diez los asesinados durante la huelga y
años posteriores, entre ellos los delegados y obreros Palacios, Ruescas, Tumbeta, Andino, García, Loboti, Cabassi, Mosquera, Reche, etc. Esto determinó
que la lucha y la resistencia sufrieran un duro golpe, pasando a una nueva forma de lucha clandestina con dificultades y en acumulación de fuerza.
Este hecho particular de Villa Constitución, quizá el más resonante en los
últimos años, es solo un reflejo de la lucha que el movimiento obrero argentino
viene desarrollando con un alto grado de combatividad clasista desde los años
68-69, en su lucha por la verdadera democracia y la libertad de la clase trabajadora y el pueblo argentino.
En el exilio, 1979
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Acto realizado en repudio por artefacto explosivo colocado en el local de la FORA cedido
a la lista Marrón, 1 de agosto de 1974. En la foto se observa a Luis Segovia, Alberto Piccinini, Juan Actis, Rodolfo Mancini, Pascual D´Errico. Foto Manzino.
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La huelga de Villa Constitución1
Bernardo Gallitelli

E

n marzo de 1975 el gobierno argentino encabezado por Isabel
Perón, se lanzaba a una feroz ofensiva antiobrera y antipopular,
destinada a imponer los planes económicos del ministro Gómez
Morales. En este marco, se inscribió el ataque a los trabajadores de
Villa Constitución, intentando destruir su organización sindical combativa. A partir de ese momento se desarrolla uno de los episodios de
lucha más import antes de la historia del movimiento obrero argentino.
Durante 61 días, siete mil metalúrgicos resistieron al ataque gubernamental, desarrolland o una serie de combates y aplicando formas de
lucha clasistas.
La huelga de Villa Constitución tuvo una importancia directa en
la situación política de esa época, en la medida en que puso freno a
la ofensiva del gobierno peronista. La resistencia de los metalúrgicos
villenses dejó a medio camino el ataque gubernamental, que en un
primer momento se extendía al resto de los trabajadores del llamado
cordón industrial del río Paraná - Campana, San Nicolás, Rosario, San
Lorenzo -. Además, son esos 61 días de huelga, los que desmantelaron
la perspectiva de una escalada inmediata del gobierno contra el conjunto del movimiento obrero argentino y posibilitaron así las jornadas
más importantes de la historia política de los trabajadores argentinos:
la huelga general de junio y julio de 1975.
A esa importancia en el plano histórico, se suma otra, en el transcur
so de la huelga aparecen desarrollados y concentrados una serie de
elementos que habían aparecido ya de una u otra forma en las luchas
obreras argentinas desde 1969. Nos referimos a la estructuración de
una dirección sindical independiente de la burocracia peronista, al
empleo de los métodos de acción directa, el funcionamiento democrático por asambleas, la organización de la autodefensa obrera, el
surgimiento de comités barriales y otros organismos de carácter extrasindical y que sirven también como un vínculo con el conjunto de
la población.
En contradicción con esta importancia y singularidad de la huelga
1 Publicado originalmente en: Apuntes, Año II, N° 2, París, Enero- Marzo, 1980, pp. 55-75.
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de Villa Constitución, es muy poco lo que hasta ahora se ha escrito sobre ella.2
Este es un motivo adicional que creemos que justifica aún más este intento de
análisis de ese importante episodio de la lucha obrera en Argentina.

El proceso de recuperación sindical en Villa Constitución

El complejo industrial de Villa Constitución compuesto por las fábricas
siderúrgicas Acindar y Marathon, Metcon abastecedora de la industria automotriz, y Villber de productos electrodomésticos, concentra a casi siete
mil trabajadores. Nacido a la sombra de la penetración imperialista en las
ramas siderúrgica y automotriz, operada durante el último periodo del primer gobierno peronista y que se continúa en forma expansiva durante la
década del 60, concentró un proletariado joven y técnicamente calificado.3
Las características que revela el movimiento obrero de Villa Constitución
en su proceso de construcción, no están desligadas del hecho que éste se desarrolla en un sector de la producción - industrias siderúrgicas y metalúrgicas
pesadas - que se hallaba en expansión. El aumento del producto bruto industrial, que en el periodo 1955-73, alcanza una tasa media de 5,5% contra 1,4
de la agricultura, se realiza en las ramas metalúrgicas básicas, maquinarias y
químicas, que entre 1951 y 1971 crecieron a un promedio de 8,6%.4
Este proceso de desarrollo de las industrias de Villa Constitución, se
dio en un periodo que para el movimiento obrero estuvo marcado por el
continuo deterioro de las condiciones de trabajo. Este deterioro se expresaba más agudamente en las industrias siderúrgicas, en la medida que no
existía un convenio especial para las nuevas funciones y en consecuencia
2 A excepción de algunas crónicas periodísticas y de los balances efectuados por los diversos partidos
y tendencias de izquierda que participaron en la huelga, sólo existe un trabajo dedicado a Villa Constitución, que es citado por algunos autores, pero que no ha sido posible consultar, a pesar de la búsqueda
efectuada en archivos y bibliotecas y de las gestiones realizadas. Se trata de Der Streik Metalarbeiter von
Villa Constitución, Berlín, mimeo, 1977, de Werner Wurtelle. Para la realización de este artículo se han
utilizado como fuentes diarios argentinos de la época, volantes y folletos del Comité de Huelga, cuando
ha sido posible hallarlos y diversos periódicos partidarios, particularmente Avanzada Socialista, Política
Obrera, El Combatiente, Peronismo Auténtico. Además, se utilizaron las notas personales del autor que
fue protagonista de los hechos. En su condición de delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de San
Nicolás, participó solidariamente en la huelga asistiendo a varias reuniones del Comité de Lucha y fue
miembro del Comité de apoyo a la huelga de la zona Rosario - Villa Diego.
3 Los casos más importantes fueron los acuerdos con el Exim-Bank en 1947 para la financiación de
SOMISA (Siderúrgica integrada), eje del Plan Siderúrgico Nacional junto a Acindar. Los acuerdos con
Mercedes Benz y Kaiser Motors en la rama automotriz y con diversas firmas americanas.
4 CEPAL, Estudios económicos de América Latina, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974; OECEI, Argentina económica y social, 1972, citado por Ikonicoff, Moisés, «Industrialisation et Modèles de Développement en Argentine», en: Notes etudes documentaires, Nº 4 499-4 500, 29 décembre 1978.
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las condiciones de trabajo y su categorización quedaban sin reglar o eran regladas
por el convenio general de la industria metalúrgica. Así, recién en 1974, en Acindar
las tareas de la sección trefilación fueron reconocidas como peligrosas. Además, no
fue tampoco hasta 1974 que fueron reconocidos como insalubres los trabajos en las
acerías tipo Siemens-Martin. Esta situación, y por otra parte la permanente aceleración de los ritmos de producción y el atraso en las técnicas de seguridad industrial,
se convirtieron en abono fértil a la proliferación de los accidentes de trabajo.
Sin dudas, el proceso de surgimiento de una dirección sindical clasista en
Villa Constitución, forma parte del fenómeno más amplio iniciado nacionalmente en 1969 con el Cordobazo. Y es sobre esta base que deben considerarse las
particularidades locales o determinadas por las características de la industria metalúrgica, antes señaladas.
Esta filiación directa entre el proceso de Villa Constitución y el movimiento
de carácter nacional de alza de las luchas obreras, se expresa tempranamente ya
en 1969. Durante 30 días los trabajadores de Acindar protagonizan una huelga
en demanda de reivindicaciones salariales y condiciones de trabajo que va a ser
derrotada gracias al aislamiento impuesto por la burocracia metalúrgica de Rosario, la seccional más fuerte y más próxima a Villa Constitución.
Una de las consecuencias más importantes de la derrota de la huelga fue la
intervención por parte de la Unión Obrera Metalúrgica nacional de la seccional
Villa Constitución. La burocracia careció en todo momento de la fuerza suficiente para recomponer un equipo dirigente que le fuera adicto, viéndose obligada
a mantenerse indefinidamente a través de la intervención. Pocos meses después
de la derrota, los primeros intentos de reagrupamiento de la oposición se irían
paulatinamente manifestando.
En enero de 1973, los delegados opositores encabezados por Alberto Piccinini conquistan por un amplio margen de votos la Comisión Interna de Acindar.
Esta victoria fue la culminación del proceso iniciado a mediados de 1972 con
el reagrupamiento de algunos delegados y activistas en el Grupo de Obreros
Combativos del Acero (GOCA), que se convertirá después en el Movimiento
de Recuperación Sindical (MRS). La nueva comisión interna inicia una doble
acción de lucha: por un lado, apuntando a la obtención de mejoras salariales y de
recategorización de funciones y de condiciones de trabajo; y por otro lado, reclamando la normalización de la seccional local del sindicato.5 En el plano de las
5 Porcu, Ángel; Las luchas de Villa Constitución: un ejemplo del proletariado argentino,
Italia, 1978, mimeo. Ángel Porcu fue uno de los protagonistas de la oposición metalúrgica
en Villa Constitución desde 1971 y posteriormente será miembro de la Comisión Interna de
Acindar hasta su detención el 20 de marzo de 1975. El trabajo citado es publicado en este
mismo volumen (Nota de los compiladores).
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reivindicaciones fabriles, la C.I. obtiene una serie de victorias parciales, que
aumentan su prestigio y afianzan sus posiciones que le permiten acelerar el
combate por la reconquista del sindicato. La burocracia trata de evitar una
salida, pero finalmente las elecciones son convocadas.
La C.I. de Acindar, que será el núcleo base del Movimiento Metalúrgico
«7 de setiembre», Lista Marrón, deberá recurrir a los métodos tradicionales
de lucha de los obreros contra los capitalistas: la huelga, la ocupación de
fábrica, la movilización callejera, para quebrar las maniobras de la burocracia sindical y del gobierno. Por otra parte, esa será una constante que se
verificará en todo el país, y que había tenido su primer antecedente en las
ocupaciones fabriles que impusieron la expulsión de la burocracia de los
sindicatos SITRAC y SITRAM en Córdoba en 1970.
Tras más de un año de lucha, a fines de noviembre de 1974, la Lista
Marrón se impone en las elecciones de la Comisión Directiva de la UOM
Villa Constitución por más del doble de votos de ventaja sobre la lista
peronista. Es verdad que este triunfo encerraba una contracción, que por
otra parte no era exclusiva a Villa Constitución sino que era propia de todo
el vasto movimiento de recuperación de organismos sindicales que se da
en Argentina entre 1973-1975. Esta contradicción residía en el hecho, que
mientras la mayoría de los trabajadores votaba masivamente por Perón y
sus candidatos en las elecciones presidenciales, en el terreno de la lucha
por la democracia sindical, amplios sectores votaban contra los hombres de
Perón y a favor de los candidatos de la izquierda no-peronista.
En realidad, este fenómeno contradictorio, debe interpretarse como una
expresión del inicio del proceso de ruptura política de los trabajadores - al
menos de sus sectores de vanguardia - con la autoridad y la tradición política del peronismo. En este sentido, la huelga de Villa Constitución de 1975,
será el ejemplo más claro - si se exceptúa a las jornadas de julio de ese año
que de alguna manera serán su continuidad - del enfrentamiento por parte
de los obreros a un gobierno al que habían votado, cuando este pretende
liquidar a su dirección sindical no peronista.

La situación política nacional en vísperas de la huelga

En los primeros meses de 1975, la situación política argentina se podía caracterizar como del comienzo de la crisis estructural del gobierno peronista. La
quiebra del Pacto Social, primer eje de estabilidad del gobierno y la muerte de
Perón, único polo de reagrupamiento burgués, con autoridad sobre las masas,
rompieron definitivamente el equilibrio político instalado en 1973.
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El copamiento del gobierno por parte de la camarilla de López Rega, es
producto - por un lado - de este fenómeno de quiebra del equilibrio, y - por otro
lado - del intento de reformularlo sobre la base de métodos terroristas. Este segundo aspecto es el que explica la ascensión al poder de una camarilla sin peso
social propio: el conjunto de la burguesía, las fuerzas armadas y la burocracia
sindical, dejan hacer a Isabel Perón y a López Rega con la esperanza de que
por métodos terroristas derroten a la vanguardia obrera. Sin embargo, este aval
no implicaba la existencia de una unidad política, porque desde un comienzo
la resistencia de las masas abrió brechas entre los diversos sectores burgueses.
Así se verificará en la actitud dual de la mayoría de los partidos parlamentarios
frente a la huelga de Villa Constitución.
En marzo de 1975, el eje de la situación nacional es el intento gubernamental de remontar la crisis mediante un golpe de fuerza contra el movimiento
obrero y las masas populares, apoyándose en un régimen de reacción política y en una nueva entrega del país al imperialismo. Se trataba de imponer el
plan económico del nuevo ministro de economía, Gómez Morales, discutido
con la banca norteamericana y cuyos puntos esenciales fueron así sintetizados
por el diario El Cronista Comercial: «en materia de salarios, un techo da las
paritarias... «, «precios, un control mas severo sin afectar la rentabilidad... «,
«orientación general y acción financiera... una actitud realista con el inversor
extranjero», «el proyecto requiere una decisión política y el apoyo de los factores económicos, empresas y sindicatos».6
La viabilidad de la recomposición del panorama político que intentaba el
gobierno y del plan Gómez Morales, estaba a todas luces condicionada a la
necesidad de frenar la acción ascendente de luchas del movimiento obrero. La
clase obrera en su conjunto se encontraba en esos momentos en una situación
de profunda agitación, alrededor del eje de las negociaciones paritarias convocadas para discutir la cuestión salarial y los convenios de trabajo. Una multitud
de conflictos fabriles y zonales se registraban en casi todo el país.
Villa Constitución era uno de los elementos de vanguardia de esa lucha que
tenía como referencia a las paritarias. El sindicato había elaborado un ante-proyecto de convenio del gremio metalúrgico que planteaba como reivindicación
central el reclamo de 525.000 pesos de salario mínimo, cifra por encima
de todos los cálculos gubernamentales. Este planteo de Villa Constitución
constituía un ejemplo para el conjunto de la clase obrera argentina.
El gobierno debía golpear a los trabajadores. Ya lo había hecho en alguna medida con la intervención al sindicato de mecánico de Córdoba, a
6 El Cronista Comercial, Buenos Aires, 22 de abril de 1975.
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la Federación Gráfica Bonaerense y a Luz y Fuerza de Córdoba, todos
ellos en manos de fuerzas opositoras combativas. El aplastamiento de
Villa Constitución se imponía como una necesidad para el gobierno.
Por su parte, la burocracia sindical y particularmente la metalúrgica,
aprobará plenamente el ataque gubernamental contra su seccional más
rebelde. Sin embargo, la complicidad de la burocracia no era incondicional. En primer lugar, tal como se comprobaría cuando la huelga amenazaba con prolongarse más allá de sus cálculos iniciales, la burocracia
expresará su preocupación por la repercusión nacional que adquirirá y
que amenazaba con crearle nuevos conflictos con otras regionales. Y
en segundo lugar, la burocracia sindical peronista en su conjunto formulaba reservas para con los aspectos más irritativos del plan Gómez
Morales. Estas contradicciones llevarán a la burocracia a tratar de jugar
su propio juego en determinados momentos del conflicto, intentando
asegurar la derrota de la huelga, pero disminuyendo su costo político.
La oposición burguesa también compartía la necesidad de un ataque
a la vanguardia obrera. Pero ella también observaría una conducta dual,
frente a lo que consideraría los «excesos» del gobierno que amenazaban
con provocar mayores resistencias y desequilibrar aun más la situación.
Así, mientras algunos representantes del partido radical participan en
las comisiones de apoyo a la huelga, el jefe del partido, Ricardo Balbín,
declararía en uno de los momentos cruciales de la lucha: «Nosotros
hemos dicho en la declaración de la Convención Nacional que aparte
de lo que puede ser la guerrilla ostensible, existe lo que se puede denominar una guerrilla de fábrica, entonces esto hay que examinarlo con
cordura e imparcialidad porque a veces sobre la base de un hecho de
protesta social se está ocultando un mal designio».7
Finalmente, el ejército, si bien no participaría directamente en el
operativo contra Villa Constitución no dejaría de apoyarlo. El Comando en Jefe aclaraba que la fuerza no participaba solamente, porque
«para este tipo de operativos están capacitadas las fuerzas policiales».8
Todas estas circunstancias darían al conflicto de Villa Constitución,
a pesar de su localización, un verdadero carácter de lucha de clase contra clase, en la cual el proletariado contaría con el apoyo de toda una
serie de capas medias de la zona.
7 La Nación, Buenos Aires, 16 de mayo de 1975.
8 La Opinión, Buenos Aires, 23 de marzo de 1975.
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El desarrollo de la huelga

El 20 de marzo en forma relativamente sorpresiva se produce una verdadera ocupación de Villa Constitución - ciudad de sólo algunos miles de
habitantes - por parte de fuerzas conjuntas de las policías provincial y federal y de la prefectura naval, apoyados por elementos armados de la burocracia sindical. En sólo una noche casi todos los cuadros dirigentes del
sindicato son arrestados, salvándose de la redada sólo tres o cuatro entre
los activistas más conocidos. A pesar de la profundidad del golpe represivo, al día siguiente se produce la respuesta obrera: huelga de «brazos
caídos» dentro de las plantas, cuya contundencia sorprendió, hasta cierto
punto, al gobierno, quien creyó que encarcelando a toda la dirigencia y casi
doscientos activistas no encontraría ninguna resistencia y agotaría la capacidad de reorganización. En el marco de la situación política la afirmación
de la huelga lleva a significar un tremendo desgaste político.
En el plano inmediato, la huelga, obligó al gobierno a parar el operativo
represivo que un primer momento se había extendido no sólo a Villa Constitución, sino también a otras zonas del llamado cordón industrial del río Paraná, en una larga franja de más de 100 kilómetros y particularmente en la zona
industrial de San Lorenzo, cerca de la ciudad de Rosario, donde existían
numerosas comisiones internas y sindicatos combativos y antiburocráticos.
En el curso de la huelga es posible distinguir tres etapas. La primera de
ellas - que podríamos calificar como «preparatoria» - se extiende entre el
21 y el 26 de marzo, periodo durante el cual la huelga se desarrolla dentro
de las plantas. En esos días las asambleas deciden los objetivos de la lucha:
la libertad de todos los detenidos y la restitución del sindicato a los obreros
y se procede a la reconstitución de una dirección, eligiéndose en las asambleas un Comité de Lucha integrado por dos representantes de cada planta.
El 26, la policía desaloja las plantas con la intención de quebrar la resistencia. El 28 se realiza la primera reunión del Comité de Lucha, que
adopta una serie de resoluciones que serían fundamentales en el curso de
la huelga: edición de bonos para la formación de un fondo; la organización
de los comités barriales; una campaña de agitación en otras regionales metalúrgicas; la continuación de la aparición del boletín de huelga y la realización de gestiones ante los partidos políticos parlamentarios y el gobierno
provincial de Santa Fe. Esta segunda etapa que se extiende desde esa fecha
hasta el 22 de abril, es la que podríamos denominar como «ascendente» y
se caracteriza por el entusiasmo y la participación masiva de los huelguistas en las actividades programadas por el Comité de Lucha. En esta etapa
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se desarrolla en el seno de la dirección y entre muchos activistas lo que
llamamos una tendencia «triunfalista» y que analizaremos en particular
más adelante.
El día 22 de abril tuvo una significación especial en la huelga y podemos decir que fue el punto máximo alcanzado en la movilización de
los trabajadores. Ese día convocada por el Comité de Lucha y organizada
en los comités barriales se realizó una marcha desde varios puntos de la
ciudad hasta la plaza de Villa Constitución con el objetivo de realizar una
asamblea general. Congregados unos 10.000 trabajadores con sus mujeres
e hijos se desata una feroz represión llevada a cabo por fuerzas policiales,
bandas fascistas que tirotean a los huelguistas y un helicóptero de la policía federal que balea a los manifestantes. Durante más de cuatro horas la
ciudad es asolada por la represión que deja un muerto y decenas de heridos
y detenidos. En estas cuatro horas las columnas obreras se repliegan sobre
los barrios en donde se levantan barricadas y se impide la entrada de las
bandas fascistas. Con esta acción el gobierno demostraba estar dispuesto a
utilizar verdaderos métodos de guerra civil contra las masas. Mas a pesar
de esto no ser produce un amedrentamiento entre los huelguistas como lo
van a demostrar los paros regionales y los actos parciales realizados.
La tercera etapa va desde la jornada del 22 hasta el fin de la huelga.
Es la etapa de declinación, en donde el peso fundamental esta dado por la
magnitud de la crisis en la economía de los huelguistas y el aislamiento que
sufre en relación al movimiento obrero nacional a pesar de los movimientos de solidaridad que despertó.
La detención del 20 de marzo de casi toda la Comisión Directiva y
de los activistas más conocidos, imprime a la huelga una característica
peculiar.9 Esta característica se va a reflejar a lo largo de todo el conflicto
como una ausencia de una dirección definida, o mejor dicho a través de
una «dualidad de poderes». El Comité de Lucha, elegido entre el 21 y el
26 de marzo, correspondía con justeza a la organización fabril, es decir dos
delegados por cada fábrica garantizaban la representación de las asambleas
de las fábricas ocupadas y a la vez eran enlace entre las cuatro plantas.
Pero, una vez las fábricas desalojadas y ya la huelga en curso desde afuera,
el Comité de Lucha va a girar relativamente en el vacío, ya que su repre9 El único miembro de la Comisión Directiva que logra escapar a la represión del día 20 fue Luis
Ángel Segovia, secretario de organización, que actuará como miembro del Comité de Lucha.
Además, Ruescas y Villanueva, suplentes de la Comisión Directiva que también habían eludido
la represión, serán detenidos el 26 de marzo al desalojar la policía las plantas.

78

sentatividad y efectividad organizativa estaban ligadas a las fábricas y en
cambio ahora el eje organizativo de la huelga comenzaban a ser los barrios
donde coexistían obreros de todas las plantas. El surgimiento de comités
barriales respondía a esta nueva realidad. Aparece así una contradicción
entre una dirección máxima cuya representatividad correspondía a una etapa anterior de la huelga y las direcciones intermedias representadas por los
comités barriales. Esta contradicción será relativamente superada después
del 15 de abril, cuando el Comité de Lucha se amplía y comienza a funcionar en forma conjunta con los delegados de los Comités Barriales, que eran
portadores de los mandatos de las asambleas del barrio.
El Comité de Lucha presenta además otra característica: sus com
ponentes son en su mayoría activistas nuevos en Villa Constitución pero
con experiencia sindical y política anterior y que reflejan más o menos
directamente las posiciones de las diversas corrientes políticas que participan en la huelga. Precisamente por el peso personal de cada uno de sus
miembros es que el Comité de Lucha adquiere un relativo prestigio y es
aceptado por el conjunto de los huelguistas. Sin embargo hasta el 15 de
abril, estas características hacían que a veces el Comité de Lucha fuera más
un ámbito de discusión de las propuestas de los diversos partidos que caja
de resonancia de las inquietudes reales de la base expresada a través de los
comités de barrio.
En toda la primera etapa predomina lo que hemos denominado una tendencia «triunfalista», que consistía en suponer la posibilidad del triunfo
de la huelga solamente por sus propios medios sin comprender la íntima
ligazón que existía entre los sucesos locales y la situación política nacional en su conjunto. No se trataba de una huelga antipatronal ordinaria con
mayor o menor participación del Estado y de los aparatos de la burocracia
sindical, como ocurre en toda una serie de conflictos habitualmente, sino
que era una verdadera lucha política contra el Estado pero protagonizada
solamente por un pequeño sector de la clase. Es por eso que la ruptura del
aislamiento era fundamental para el triunfo de la huelga. Y por lo tanto, no
se trataba solamente de propagandizar en el resto del movimiento obrero
regional y nacional la necesidad del apoyo solidario sino que había que
profundizar las contradicciones y el antagonismo entre el conjunto de los
obreros - particularmente en gremio metalúrgico - y la burocracia sindical
y entre ésta y el gobierno. Esta necesidad fue totalmente ignorada por un
sector del Comité de Lucha y del activismo durante la primera etapa y respondía globalmente a las influencias directas o indirectas de las corrientes
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guerrilleristas en sus diversas variantes.
A pesar de todas estas contradicciones y particularmente a partir de
su ampliación con el ingreso de los delegados de los comités barriales, el
Comité de Lucha jugó un papel progresivo en la conducción del conflicto.

Los comités barriales

La formación de comités barriales en el transcurso de una huelga esta
lejos de ser una novedad en el movimiento obrero argentino. Sin embargo,
en el caso de Villa Constitución estos tuvieron una serie de particularidades
que aumentan su importancia. El primer factor es la dispersión geográfica
de los huelguistas a lo largo de una franja de 70 kilómetros, en pequeñas
ciudades pueblos ubicados entre San Nicolás y Rosario. Una parte importante de los metalúrgicos villenses viven también en los barrios de esta
última ciudad y su periferia. Este factor dificultaba desde ya la existencia
de un único centro de concentración de huelguistas. Además, la represión
policial, sistemáticamente ejercida sobre la única ruta de conexión entre
los distintos pueblos agravaba la situación. Más aún, después del 22 de
abril dejará de funcionar definitivamente el local de la Unión Ferroviaria
de Villa Constitución como local de organización y sede del Comité de
Lucha, en razón de la represión policial y del terrorismo ultraderechista.
Los comités barriales reunieron una serie de funciones fundamentales
para la huelga: eran el centro de la organización de la recolección de víveres para las familias de los huelguistas y de recaudación del apoyo financiero; garantizaban la efectividad de los paros regionales y la organización
de la participación de los obreros de su sector en las movilizaciones centrales; constituidos en piquetes desarrollan una actividad de propaganda
sobre el conjunto de la población y sobre el resto del gremio metalúrgico
- particularmente el Comité Rosario - Villa Diego; fueron los centros de
decisión de la huelga a través de su funcionamiento en asambleas y finalmente actuaron como organizadores de las actividades de autodefensa y
represión de rompe-huelgas.
Aunque con ligeras variantes según los diversos momentos de la huelga, a través de los comités barriales se podía verificar una alta participación de los obreros en las actividades de sostén de la lucha. Si bien el eje
de los comités barriales eran los huelguistas, otros elementos participaban
también en ellos. En primer lugar, las mujeres de los huelguistas y algunos
otros familiares, que cumplieron un importante papel en una serie de actividades prácticas. Al promediar la huelga, en algunas zonas, estudiantes
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secundarios y activistas de otras fábricas comenzaron a participar también
en los comités. Sin embargo esto no llegó a ser un fenómeno generalizado,
salvo probablemente en la zona de Rosario, bajo el impulso de algunos
partidos que militaban en la huelga. Estos elementos participaban democráticamente en las asambleas pero carecían de voto, el que era reservado
exclusivamente para los huelguistas.
Los comités barriales cumplieron un papel importante en la extensión
regional de la solidaridad. Una de las características principales de la huelga de Villa Constitución fue la adhesión de vastos sectores no proletarios.
Los paros decretados por el Comité de Lucha no solo fueron acatados por
trabajadores de otros gremios de Villa Constitución, Arroyo Seco y otros
pueblos vecinos, sino también por los estudiantes secundarios, pequeños
comerciantes y los chacareros nucleados en la Federación Agraria.
Al comité de la zona Rosario - Villa Diego le cupo una tarea importante
en la propagandización de la huelga entre las fábricas metalúrgicas de esa
ciudad. Además, pocas veces una huelga - al menos en los últimos periodos
de la historia del movimiento obrero argentino - logró una solidaridad efectiva tan amplia en el orden nacional. En numerosas fábricas del Buenos
Aires y Córdoba hubo colectas de fondos de auxilio, asambleas de apoyo y paros parciales. El conjunto de la vanguardia obrera nacional seguía
con atención la huelga de Villa Constitución considerándola como parte
efectivamente integrante de su propia lucha.10 Lógicamente, la repercusión
mayor se registró en el cordón industrial de San Lorenzo, que era una de
las zonas obreras más combativas, más próximas a Villa Constitución. Allí
el 30 de abril las fábricas Sulfacid - químicos -, PASA - petroquímicos - y
Verbano ceramistas - realizaron paros de dos horas en solidaridad como
parte de una campaña de agitación encabezada por la Coordinadora de
sindicatos y comisiones internas de la zona.11
Otro aspecto fundamental de la actividad de los comités barriales fue
la organización de la autodefensa. La formación de piquetes clandestinos
para la represión e intimidación de los rompe-huelgas no fue una novedad
de la lucha de Villa Constitución. Estos piquetes responden a una larga tradición del movimiento obrero argentino. El elemento nuevo que se verifica
en la huelga, es el carácter de masas de ciertas actividades de autodefensa.
10 Entre las fábricas más importantes donde hubo actividades solidarias con la huelga podemos
citar: Indial, Abril, Insud, La Cantábrica, Sasson, Santa Rosa, Siam, Scolnik, Del Carlo, en Buenos Aires; GMD, Santa Isabel, en Córdoba; y FADER y CIMETAL en Rosario.
11 Política Obrera, Nº 227, 30 de abril de 1975.
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El ejemplo más significativo, fue el de los «apagones» -oscurecimiento de
los barrios para impedir o dificultar las incursiones nocturnas de las bandas
fascistas - que se realizaban con la participación en su preparación y ejecución de vastos sectores de la población del barrio o pueblo. Estas medidas
han sido calificadas - y no lo consideramos exagerado - como «un verdadero toque de queda resuelto por los trabajadores contra los capitalistas y las
bandas terroristas». Otra de las formas complementarias de autodefensa con
la participación de la población, fue la colocación de «clavos miguelitos»
para proteger la realización de las asambleas barriales, impidiendo la llegada
de los autos policiales o de los terroristas. La incorporación de una y otra
manera de amplios sectores de huelguistas y a veces hasta de sus familiares
y vecinos a ciertas tareas de autodefensa - tradicionalmente reservadas a pequeños grupos de obreros de vanguardia - constituye la evidencia de una importante evolución en la conciencia clasista de los trabajadores en su proceso
de ruptura con la tradición peronista de conciliación de clases. Es cierto que
actividades de este tipo ya habían aparecido en la defensa de barrios obreros
durante movilizaciones obreras y populares en Córdoba y Rosario. Pero se
trataba de episodios circunscriptos generalmente a una jornada huelguística.
En cambio en Villa Constitución se trata de una actividad sistemáticamente
organizada por los comités barriales.
En contraposición con la organización de la autodefensa por parte de
los huelguistas, se situó el accionar de las organizaciones foquistas. Es interesante destacar, que las dos acciones de mayor envergadura realizadas,
la muerte del comisario Ojeda y la del directivo de Metcon, O´Harris, se
produjeron, la primera en el momento en que perduraban los efectos del
golpe policial del 20 de marzo, antes de que la huelga se afirmara definitivamente; la segunda luego de que la huelga se levantara. Durante el desarrollo de la huelga las acciones guerrilleras casi desaparecieron.
Otra acción guerrillera, aunque no directamente vinculada a la huelga,
pero de nefastas consecuencias sobre ésta fue la toma por parte del ERP del
Batallón de Arsenales 121 de San Lorenzo, el 13 de abril. Diversas fábricas
de la zona habían decidido la realización de paros en apoyo a la huelga de
Villa Constitución para el día 14, como así también se había convocado
una reunión de la Coordinadora de gremios combativos de la zona para
resolver un plan de lucha en relación a las reivindicaciones zonales y a
Villa Constitución. Mas el día 14 el ejército y la policía bajo el pretexto de
la búsqueda de guerrilleros invadió San Lorenzo en un vasto operativo de
amedrentamiento y control sobre las fábricas impidiendo por la fuerza toda
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medida de lucha como así también la reunión de la Coordinadora.
Estos dos ejemplos confirman el carácter no obrero del guerrillerismo.
Por un lado, en vinculación directa con la huelga, sólo actúa en momentos
en que la clase obrera no ocupa las «calles» desplegando su capacidad revolucionaria, y en objetivos al margen de los de los trabajadores, que sólo
sirven de pretexto al agudizamiento de la represión. Por otro lado, en el
caso del Batallón 121, a todos los efectos anteriores se suma el de actuar
como factor provocador, y desorganizador directo sobre el movimiento de
solidaridad a la huelga.
En el caso del guerrillerismo peronista, a esta política de violencia individual es necesario agregar la política divisionista llevada por su expresión
sindical la Juventud Trabajadora Peronista, quien en medio de la huelga
llamó a los trabajadores a constituir una agrupación peronista fuera de la
lista Marrón e ignorando la organización unitaria en la misma huelga.12
Esta política devenía directamente de la estrategia montonera de reconstrucción del peronismo a partir de la alianza y unidad con los burgueses «camporistas» en el Partido Auténtico, y en esta medida chocaba con la
tendencia a la estructuración política y organizativa independiente de los
trabajadores.
La cuestión del accionar guerrillerista no dejo de suscitar debates entre
los huelguistas y en el seno del Comité de Lucha. Son significativas las declaraciones de un miembro de éste último en el transcurso de un reportaje:
«en ningún momento este Comité de Lucha avaló acciones guerrilleras, ni
participó en las que se hicieron en Villa, caso del ataque a un carro policial
en la ruta 9, asesinato de Ojeda... Aquí a toda organización que se acerca
a colaborar se le pone una sola condición: que se ponga a disposición de
este Comité, que es responsable de lo que pasa en Villa. La guerrilla no nos
consulta. Por tanto, nosotros no tenemos nada que ver con estas acciones.
A propósito, cuando asesinaron a Ojeda, a pesar de que era un personaje odiado, los obreros de Marathon y Metcon repudiaron ese método del
asesinato, en asamblea».13

Los debates en el Comité de Lucha

El más importante de los debates, fue el referido a la orientación general que
debía adoptarse para asegurar la victoria de la huelga, y al que hemos hecho

12 Volante firmado por la agrupación Felipe Vallese de la J.T.P. y repartido durante la huelga.
Reproducido en Avanzada Socialista, Nº 142, 19 de abril de 1975.
13 Avanzada Socialista, Nº 141, 5 de abril de 1975
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mención al analizar el «triunfalismo» de la primera etapa. El núcleo de estas
discusiones se concentró en la actitud a adoptar frente a la burocracia sindical,
es decir frente a las maniobras que ésta se ve obligada a realizar ante la fuerza
que toma la huelga y la situación a que la empujaba la imposición del plan
Gómez Morales.14
Luego de asistir en silencio al ataque a Villa Constitución y al accionar represivo del interventor gubernamental Iriondo, la dirección nacional de la UOM
asume en los primeros días de abril la intervención de la seccional. El 15 de abril
el nuevo interventor gubernamental, Alberto Campos, convoca a un congreso de
delegados regionales para tratar orgánicamente la solución del conflicto. Esta iniciativa de Campos respondía a la estrategia de quebrar a la huelga desde «adentro», es decir, la burocracia iba a jugar la carta de romper la unidad de los huelguistas bajo las promesas de que la dirección nacional de la UOM proseguiría las
negociaciones una vez normalizada la situación. Esta promesa era acompañada
de diversas gestiones que el secretario general Lorenzo Miguel realizaba ante
funcionarios gubernamentales.
En coincidencia con el congreso convocado por Campos se producía para el
mismo día la convocatoria del Comité de Lucha a un acto-asamblea en la plaza
central de Villa Constitución.
Esta coincidencia da lugar a un importante debate en el seno del activismo
sobre la posición a adoptar. Un sector propugnaba el levantamiento del acto y
la asistencia al congreso del interventor, a fin de buscar una salida al conflicto. Esta posición era sustentada por el Partido Socialista de los Trabajadores
(PST) y se impone transitoriamente, según lo refleja un primer comunicado del
Comité de Lucha.15
En la medida que significaba desmovilizar, esta posición marcaba una política de crisis para la huelga, puesto que dejaba la posibilidad del triunfo en
manos de los enjuagues de la burocracia sindical. El levantamiento del acto y la
asistencia era un gesto de «buena letra» frente a la intervención. La posición del
PST era un reflejo de las presiones de los partidos de la oposición burguesa, a los
cuales éste se había aliado desde su apoyo a la «institucionalización» en 1972,
y a su participación posterior en el llamado «bloque de los 8», formado por las
principales fuerzas de la oposición burguesa.
14 El Cronista Comercial del 23 de abril de 1975, al comentar una reunión de Isabel Perón
con los dirigentes de la CGT y de las 62 Organizaciones gremiales peronistas, decía: «La impresión generalizada de los observadores anoche era que la reunión había transcurrido en un clima
cordial, pero las posibilidades de diálogo, se vieron limitadas por las manifestaciones de Isabel,
quien avaló la política económicas sustentada por el ministro Gómez Morales».
15 La Opinión, 17 de abril de 1975.
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En abierta contraposición con la anterior, un amplio sector del activismo, en coincidencia con las organizaciones guerrilleristas (PRT-ERP, Montoneros, OCPO), sostenían la necesidad de realizar el acto y boicotear el
congreso de Campos. Para los trabajadores el apoyo a la moción, reflejaba
un aspecto del triunfalismo, producto de la fuerza y unidad obrera regional
frente al gobierno, y la total desconfianza de la burocracia sindical. Pero,
el punto de vista de las organizaciones foquistas (PRT-ERP, OCPO) era el
producto de la completa ignorancia del proceso de transición que recorría el
conjunto de la clase obrera. Transición de la subordinación al peronismo a
la estructuración de una nueva dirección independiente. Este proceso estaba
aún desarrollándose y la vanguardia obrera estaba, en este sentido, todavía
relativamente aislada del conjunto de la clase. En esta medida la huelga se
convertía en un fin en sí misma. Su perspectiva entraba en un callejón sin
salida al no plantear una política que tuviera en cuenta transformarse en un
factor de evolución del conjunto de la clase. Negar la posibilidad de la negociación, sobre la base de la fuerza obrera, era negar la posibilidad de intervenir en la crisis que carcomía al aparato sindical, el mismo proceso de ruptura
con el peronismo.
En el caso de los Montoneros su radical negativa a cualquier tipo de negociación no sólo respondía a las causas antes apuntadas sino que era en dirección
a apuntalar sus negociaciones en aras a reorganizar el peronismo, tratando de
«quemar» a un sector dirigente, al margen de las necesidades que planteaba el
curso de la evolución de las masas.
Una tercera posición en referencia al 15 de abril fue la sostenida por un
núcleo de activistas y propugnada por el periódico Política Obrera. Estos sostenían la necesidad de mantener y realizar el acto y concurrir masivamente al
congreso convocado por Campos, a fin de embretar a la burocracia o desemmascararla definitivamente.
«Al plantear la movilización para imponer las negociaciones, al plantear la
consigna de que Lorenzo Miguel baje a Villa, nuestra organización buscó que
la huelga aprovechara las contradicciones en el gobierno, y que toda la base
del gremio metalúrgico acompañara reclamando a sus cuerpos de delegados y
éstos a sus Seccionales - la lucha de Villa.»16
Finalmente se impuso la posición de realizar el acto y boicotear el congreso, apareciendo un nuevo comunicado del Comité de Lucha en el que se
afirma que no habrá ningún congreso hasta tanto no sean liberados los
dirigentes. A pesar de la confusión reinante el acto se realizó contando con
16 Política Obrera, Nº 230, 21 de mayo de 1975.
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la participación de casi dos mil trabajadores.17
Este mismo debate vuelve a retomarse en el mes de mayo, cuando la
declinación evidente de la huelga, producto de su aislamiento, hace que
amplios sectores de activistas hagan suya la propuesta votada por el Comité Rosario - Villa Diego, que sostenía la necesidad de plantear un plan
de agitación zonal y nacional en el gremio metalúrgico y otros gremios
combativos, y la exigencia de que el Secretario General de la UOM, Lorenzo Miguel, se presentara ante una asamblea pública de huelguistas. Esta
orientación es votada por unanimidad en la asamblea realizada el 10 de
mayo. Siendo una superación del «triunfalismo» y de la importante agitación realizada sobre la UOM Rosario, el giro era tardío, la huelga comenzaba a agotarse acosada por el hambre después de más de cincuenta días.
Por su parte los partidos de la oposición parlamentaria, casi sin fuerza militante entre los huelguistas, fueron obligados por la fuerza del conflicto a girar a
su alrededor. Su intención fue la de «enchalecarlo». Es decir, buscaron canalizar
la protesta obrera en los marcos del andamiaje jurídico-parlamentario, despojándola de su carácter clasista que desestabilizaba el equilibrio político existente. Su
coqueteo con la huelga estuvo en relación directa a la implementación de esta
política y un vuelco profundo estaría sólo en relación a coronarla exitosamente.
La condición sine qua non para que pudieran utilizarla en sus pujas con
el gobierno era liquidar su carácter y sus métodos, es decir derrotarla.
Así todo su accionar se limitó al plano declarativo y de gestiones ante organismo gubernamentales, y a las promesas de algunos dirigentes de buscar
una solución al conflicto. Pero mantuvieron una oposición cerrada a organizar cualquier tipo de actividad de movilización efectiva (actos, manifestaciones) de apoyo.
Esto se reflejó en la reunión multipartidaria realizada el mismo día 15
de abril, a la que asistieron el Partido Demócrata Progresista, el Popular
Cristiano, el Revolucionario Cristiano, la Unión Cívica Radical, el Partido
Comunista y otros. El Comité de Lucha concurrió a la reunión acompañado de más de dos mil trabajadores que permanecieron en al puerta del local
a la espera de las resoluciones. Allí expuso la propuesta de que los partidos
políticos organizaran actos masivos de apoyo a la huelga en Rosario y Buenos Aires, propuesta fundamentada en que lo único que llevaría al triunfo
era la movilización y extensión del conflicto.
Resistida por la mayoría de los partidos la propuesta fue aprobada merced
a la presión ejercida por la concentración de trabajadores presentes. Más los
17 La Opinión, 17 de abril de 1975.
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partidos de la oposición burguesa y el mismo Partido Comunista pudieron
revertir la situación en la medida que no fijó fecha a los actos y que la organización quedara en sus manos, así las resoluciones fueron letra muerta.
El 17 de mayo, en el transcurso de una asamblea con la asistencia de
aproximadamente 2.500 trabajadores, se aprueba unánimemente la propuesta del Comité de Lucha de levantar la huelga. Esta proposición reflejaba el debilitamiento que se había hecho visible en la última semana. Después de 61 días de lucha los trabajadores se veían acosados por el hambre y
la falta de perspectivas inmediatas de una solución al conflicto. El lunes 19,
los metalúrgicos de Villa Constitución se hacen presentes en las fábricas y
allí comienzan los despidos, que alcanzan a más de 400 activistas. La represión no se detendrá allí sino que durante todo el año 1975 y 1976, Villa
Constitución será el objeto de una feroz persecución tanto policial como de
las bandas fascistas que arrojará decenas de asesinatos.
Este ensañamiento con la pequeña ciudad se explica a partir de las características que tuvo el levantamiento de la huelga. En primer lugar, que
ésta no fue derrotada por la acción de gobierno. La sola represión ya se
había mostrado como elemento incapaz de amedrentar a los trabajadores.
También fracasó el intento de la burocracia sindical de «quebrarla desde
adentro». La unidad de los huelguistas se mantuvo monolíticamente detrás
de sus objetivos iniciales hasta el último día. La verdadera causa de la
derrota fue el hambre: la huelga fue desangrándose poco a poco. De allí se
desprenden dos consecuencias: por un lado, ante la ausencia de un espíritu
de derrota, aparecerá una represión sistemática durante largo tiempo. Y
por otro lado, el fracaso de la huelga no podrá ser contabilizado como una
derrota del movimiento obrero en su conjunto.
El resultado de una huelga puede computarse en referencia a la obtención o no de las reivindicaciones inmediatas por las cuales se desencadena
o por el grado de incidencia que tiene sobre el desarrollo de la lucha de
clases general y en el estadío de la evolución de los explotados.
Así, si la medimos por el hecho de que la de los metalúrgicos de Villa
Constitución se levantó sin obtener la libertad de los dirigentes y la devolución del sindicato, es una derrota y de sus características concretas habrá
de partir el proceso de reorganización.
Mas desde el punto de vista de la situación general del país, fueron los 61
días de huelga villense los que paralizaron la ofensiva gubernamental contra
el conjunto del movimiento obrero, permitiéndole a éste conservar importantes posiciones y protagonizar la huelga general de junio-julio que pondrá en

87

crisis definitiva al gobierno de Isabel-López Rega y al conjunto del aparato
peronista. Los dos meses de huelga significaron un profundo deterioro político del gobierno, y la quiebra por hambre, una derrota política.
En tanto, en su desenvolvimiento el proletariado de Villa Constitución
actuó como acelerador en la desilusión del peronismo desarrollando sus
propios métodos de clase frente a la burguesía y sus bandas fascistas que se
incorpora al conjunto de la experiencia del movimiento obrero, la huelga
no es una derrota, sino un avance sin atenuantes.
Diciembre 1979

Cronología
1969

Diciembre: Se desarrolla una huelga que durará más de 30 días y que
termina en enero del año siguiente con una derrota que da lugar a la intervención por parte de la UOM nacional de la seccional Villa Constitución.

1970

Julio: Se afianza el proceso de reagrupamiento de la oposición combativa
en Acindar. Se constituye el Grupo de Obreros de Acero (GOCA) que poco
después va a formar el Movimiento de Recuperación Sindical (MRS).
Diciembre: Elecciones de delegados de sección en Acindar. Sobre 83
miembros del cuerpo de delegados el MRS obtiene 42, contra 23 que responden a la burocracia y 18 no alineados.

1973

Enero: El MRS triunfa en la elección de la Comisión Interna de Acindar. Piccinini obtiene 53 votos, D´Errico y Delmase 52, Zoulo 50 y Porcu 49. El candidato de la burocracia más votado obtiene 23 votos.
Marzo: Se inicia la campaña por la recuperación del sindicato. Cuatrocientos
obreros realizan un acto frente al local de la UOM. Exigen la normalización de
la seccional, construcción de un policlínico y control de los fondos sindicales.
Noviembre: El Secretariado Nacional de la UOM convoca a elecciones generales que incluyen a Villa Constitución, para marzo de 1974. En la misma época se constituye la Lista Marrón, prolongación del Movimiento Metalúrgico “7 de septiembre”, impulsado por la Comisión Interna de Acindar.
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1974

Febrero: El Secretariado Nacional de la UOM destituye al interventor en
Villa Constitución, intentando controlar la situación que amenaza desbordarse ante las movilizaciones iniciadas por la oposición que reclamaba
nuevas elecciones para las Comisiones Internas cuyos mandatos habían
vencido.
Marzo: Se hacen cargo los nuevos interventores, pero no acceden a los
reclamos de la oposición y el día 7 comienza en Acindar una huelga de 48
horas reclamando nuevas elecciones para la C.I. El conflicto se prolonga
ante la negativa de los interventores de nombrar “colaboradores”, propuestos por la oposición en el proceso de “normalización”. El 11 de marzo
continua la huelga y finalmente el 16 la burocracia debe ceder todas las
reivindicaciones.
Abril: Se realiza el plenario antiburocrático nacional convocado por
las tres comisiones internas de Villa Constitución: Acindar, Marathon y
Metcon. También, durante este mes se realizan asambleas y varias medidas
de presión exigiendo el cumplimiento del Acta del 16 de marzo por la cual
las elecciones de la seccional debían ser realizadas en 120 días.
Noviembre: Después de varios meses de lucha por la recuperación del
sindicato y simultáneamente por reivindicaciones salariales y de trabajo, se realizan las elecciones. Triunfa la Lista Marrón con aproximadamente 2.600 votos contra 1.300 de la agrupación pro-burocrática.

1975

Enero: Se constituye la CGT regional Villa Constitución.
Marzo 1: Se realiza un congreso de delegados de la UOM Villa Constitución que vota un plan de lucha por la obtención de un aumento salarial.
Marzo 16: El gobierno anuncia en todos los diarios la existencia de un
“complot” en Villa Constitución.
Marzo 20: Se produce la invasión policial-militar a Villa Constitución.
Casi todos los principales dirigentes de la UOM son encarcelados. La ciudad es ocupada militarmente. La represión se extiende a otras zonas fabriles cercanas a la ciudad de Rosario.
Marzo 21: En todas las plantas se inicia una huelga de “brazos caídos”.
Se eligen nuevos delegados en reemplazo de los encarcelados. Se decide
la aparición de un Boletín de Huelga y la constitución de un Comité de
Huelga, como dirección del conflicto. Un comando guerrillero da muerte
al sub-jefe de la policía de Villa Constitución, Telémaco Ojeda.
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Marzo 26: La policía desaloja las plantas. Se continúa la huelga afuera tal
como se había decidido poco antes en asamblea.
Marzo 28: Se realiza la primera reunión del Comité de Huelga. Este decide la organización barrial de los huelguistas.
Marzo 31: Surgen las primeras formas de organización barriales. Se realiza una asamblea en el barrio San José.
Abril 1: Simón de Iriondo es designado interventor por el Ministerio de
Trabajo en la UOM de Villa Constitución. Los boletines de huelga continúan apareciendo regularmente. El Comité de Lucha ya es de hecho la
dirección de la huelga.
Abril 2: El Comité de Lucha se entrevista con miembros de los partidos
políticos parlamentarios y con funcionarios del gobierno de la provincia de
Santa Fe, en manos de Línea Popular, de origen radical.
Abril 8: Alberto Campos, miembro de la UOM nacional, se hace cargo de
la intervención en Villa Constitución.
Abril 15: Fracasa un plenario de delegados convocado por el interventor
Campos con la intención de quebrar la huelga y desautorizar al Comité de
Lucha. Simultáneamente, se realiza un acto organizado por el Comité de
Lucha, en la plaza central de Villa Constitución al que asisten 2.000 trabajadores. Por la noche se lleva a cabo una reunión de los dirigentes de la
huelga con representantes de los partidos políticos, en cuyo transcurso se
aprueba una declaración de apoyo a la huelga.
Abril 22: Se realiza un paro regional con una multitudinaria concentración. Se desata una brutal represión policial. Hay un muerto, decenas de
heridos y un centenar de detenidos.
Abril 23: El Comité de Lucha decreta un paro regional en repudio a la represión del día anterior. La huelga se cumple masivamente en Villa Constitución y ciudades vecinas. Adhiere el pequeño comercio. Los trabajadores
municipales continúan la huelga hasta el 28.
Abril 30: En el cordón industrial de San Lorenzo - en las plantas Sulfacid,
PASA y Verbano - se realizan paros de dos horas en apoyo a los metalúrgicos de Villa. Asimismo, en Rosario y Buenos Aires hay actos públicos
solidarios. La huelga comienza a adquirir repercusión nacional.
Mayo 1: Se realizan actos en varios barrios. Dos miembros del Comité de
Lucha y varios activistas son detenidos por la policía. Aparece el cadáver
del obrero Mancini de la planta Metcon, secuestrado algunos días antes.
Mayo 3: Las asambleas barriales deciden la organización de grupos de autodefensa. Estos grupos intervienen en la custodia de los locales de reunión
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de los huelguistas contra las bandas fascistas y en la realización de “apagones” nocturnos para impedir la acción de las bandas anti-huelga. Los grupos de autodefensa realizan también actividades intimidatorias contra los
“carneros”. En los colegios secundarios de la zona, los estudiantes comienzan a organizar comités de apoyo a la huelga. Más de 700 obreros asisten al
entierro de Mancini a pesar del clima de terror impuesto por la represión.
Mayo 9: El gobierno publica un informe oficial sobre el “complot” de
Villa Constitución implicando a la UOM local y a los huelguistas con “la
guerrilla”. El día anterior la policía había secuestrado ocho camionetas que
portaban víveres para los huelguistas.
Mayo 10: Con la expectativa de un levantamiento de la huelga, el gobierno
provincial autoriza una asamblea, que cuenta con la asistencia de 3.000
huelguistas. La asamblea decide por unanimidad continuar la huelga y exige que Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM nacional se haga
presente en Villa Constitución y vota también intentar extender la huelga
a otras seccionales de la UOM, y que ésta decrete un paro por 24 horas.
Mayo 17: Una nueva asamblea general decide levantar la huelga a partir
del 19 de mayo a las 6 horas. La decisión es adoptada por unanimidad.
Mayo 16: Durante el fin de semana se realizan reuniones de los comités
barriales para organizar la entrada en fábrica. Un comando guerrillero asesina a O´Harris, ejecutivo de Metcon.
Mayo 19: Se reanuda el trabajo. Se producen los despidos de centenares
de activistas.
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Alberto Piccinini hablando ante el Plenario Nacional de Gremios y Agrupaciones Combativas, 20 de abril de 1974. En la foto se observa, entre otros, a Agustín Tosco, René Salamanca,
Pascual D´Errico, Néstor Delmasse, Leonardo Lezcano y Julio Soulos. Foto Manzino.

¡Pichi corazón!

1

María Cecilia Cangiano

L

«

a transformación de Alberto Piccinini fue extraordinaria. Era un
tipo tranquilo, pero se convirtió en el líder natural de los trabajadores, quienes lo seguían por ser «el Pichi». Tiene esa calmada
manera de expresarse con franqueza, convencido de lo que dice... Ese era
él: «Pichi Corazón», tal como le decían»2.
Durante los meses que siguieron al Villazo, la lucha por recobrar el
sindicato tuvo lugar en un clima de politización y violencia crecientes. El
fracaso del Pacto Social, sumado a la debilidad de Perón en sus últimos
meses, condujo a una mayor represión por parte del gobierno, dirigida a
contener el disenso político y social que iba en aumento. Después de la
muerte de Perón, grupos de la extrema derecha, al amparo de Isabel Perón
y su consejero José López Rega, comenzaron a actuar desde los entresijos
del Estado. Las acciones paramilitares del gobierno reforzaron la convicción en la izquierda -peronista y no peronista-, de la necesidad de la lucha
armada. En medio de este clima de violencia, los trabajadores de Villa
Constitución trataban de que el gobierno y la UOM nacional cumpliesen
con sus promesas de llamar a elecciones.
Estos meses son cruciales para entender el impacto de las contra
dicciones del peronismo y la simultánea y creciente popularidad de la lucha
armada entre dirigentes y obreros. Si se trata de arrojar alguna luz sobre
las relaciones entre los trabajadores de Villa Constitución, la izquierda y el
peronismo de los ’70, hay ciertos aspectos que deben ser considerados de
antemano. En primer lugar, es necesario desentrañar la historia oculta de
las relaciones entre la izquierda y la militancia obrera del M7,3 la presencia
de la izquierda entre la dirigencia obrera y su injerencia en el curso de la
lucha. A pesar de que la guerrilla y la nueva izquierda fueron muy popula1 Este artículo es el Capítulo 6 de: ¿Qué significaba ser un revolucionario?: Peronismo, clasismo y los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, Argentina, 1945-1995. (What
did it mean to be a revolutionary?: Peronism, Clasismo and the Steel Workers of Villa Constitución, Argentina, 1945-1995). Tesis presentada por María Cecilia Cangiano ante la Escuela de
Graduados en cumplimiento de los requerimientos para el título de Doctorado en Historia State
University of New York.
2 Testimonio de María dal Dosso, en La lucha por la democracia sindical en la UOM de Villa
Constitución, p. 25.
3 Movimiento 7 de Setiembre. (Nota del Traductor).
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res entre los ’60 y los ’70, los estudios realizados del caso rara vez hacen
alusión a los complejos vínculos verificados entre la izquierda armada y el
movimiento obrero; cómo los obreros fueron influidos por la izquierda y
cómo la izquierda recibía apoyo de aquellos4.
Por otra parte, las investigaciones de corte clasista han sostenido por
lo general una relación directa entre la izquierda y el movimiento obrero.
Esta posición supone que los obreros son revolucionarios o simpatizan con
cualquier proyecto revolucionario; supone que los trabajadores incorporaron las ideas y el discurso de la izquierda sin cuestionarlas o sin hacer sus
propias conceptualizaciones5.
Mi propósito en este trabajo es interpretar las relaciones entre los trabajadores y la izquierda como un proceso de interacción, centrándome fundamentalmente en el proceso a través del cual los obreros, devenidos en
«activistas», integraron el discurso y las prácticas de la izquierda desde su
propia perspectiva. De esta manera creo posible justipreciar el verdadero
impacto que la izquierda tuvo en las prácticas y concepciones de los trabajadores.
El análisis mostrara primero como un pequeño grupo de militantes integró la izquierda y desarrolló con ulterioridad una lectura autónoma del sentido revolucionario de las luchas obreras y del papel de la lucha armada. Al
mismo tiempo, indagaremos un importante sector de la militancia que permaneció «independiente», tal como se denominara a si misma. Este sector
proclamó la importancia de las reivindicaciones obreras y la independencia
política de los sindicatos como contenido prioritario de su acción, enfrentándose en alguna medida con la izquierda y la guerrilla. A lo largo de
los meses que siguieron al Villazo, fue desarrollándose una puja constante
entre estos dos grupos. A despecho de los intentos de la militancia obrera
Este es un lugar común en los estudios sobre la izquierda y los movimientos guerrilleros, donde no se indagan los vínculos con las movilizaciones populares. A pesar de que estas
investigaciones presuponen el apoyo popular de la izquierda «insurgente», no siempre analizan la naturaleza de dicho apoyo. Ver, entre otros, Gillespie, Richard, Soldados de PeronLos Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987; Ollier, María Matilde, El fenómeno insu
rreccional y la cultura política (1969-1973), Bs. As., CEAL, 1986; y Seoane, María, Todo
o Nada. La historia secreta y política del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Bs.
As., Planeta, 1992.
5 Ver Brennan, James, The Labor Wars in Córdoba, 1955-1976. Ideology, Work and Labor
Politics in an Argentine Industries City, Harvard University Press, Cambridge, 1993. y Pozzi, Pablo, «Los setentistas: historia oral de la guerrilla argentina», manuscrito, Bs. As., 1993.
Publicado en: Anuario 16, Rosario, ed. Escuela de Historia. UNR, 1994.
4
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de izquierda por llevar la lucha a terreno más combativo, la movilización
fue encabezada por la dirigencia independiente, la que prevaleció con un
programa clasista y terminó por ganar las elecciones en diciembre de 1974.
En segundo lugar es necesario develar el influjo que la izquierda tuvo en
la masa de los trabajadores. Al tiempo que la dirigencia se «politizaba» cada
vez más, los sentimientos del conjunto de los obreros hacia el peronismo y
la izquierda se tornaban ambiguos. La mayoría de los obreros seguía siendo
peronista y no aprobaba el desplazamiento del sindicato y la lucha obrera
hacia la izquierda; menos, la lucha popular armada. No obstante, la relación
con el peronismo tenía rasgos particulares. Se manifestaba una crítica del
vuelco hacia la derecha que el peronismo estaba tomando, al tiempo que se
esperaba de Perón mayor equidad y justicia social. Así, la mayoría de los
obreros siguió siendo peronista, a pesar de que mantenían una concepción
clasista del programa de Perón y apoyaran a una dirigencia independiente.
En último lugar, un importante factor en la superioridad de la dirigencia
independiente después del Villazo fue la asunción de Alberto Piccinini
como cabeza de la movilización obrera. Piccinini era un obrero modelo
con escasa conciencia política, quien durante el breve periodo de la toma
de fábrica y el periodo inmediato que siguió a la toma surgió como la figura más destacada de la movilización. Nada en sus antecedentes sociales y
políticos parecía anticipar esta transformación. Aduciré más adelante que
fue la misma coyuntura de los acontecimientos lo que precipitó su compromiso. Dicho de otro modo, fue la «praxis» de la lucha lo que lo llevó
a ponerse al frente de la movilización. Mas, sus raíces sociales y políticas
fueron las que lo llevaron a convertirse en uno de los más ardientes defensores de un programa clasista independiente. Ahora, ¿por qué la clase
trabajadora peronista prestó apoyo a estos dirigentes, y en particular a Alberto Piccinini? La respuesta nos lleva a considerar aspectos vinculados
con las fuentes del liderazgo. Investigaciones realizadas sobre la condición
del líder enfatizan el papel que el encanto personal tiene en el surgimiento
del liderazgo. Aceptamos ahora que el «carisma» no puede ser considerado
una variable objetiva, aunque sí puede tenerse en cuenta con relación a las
propuestas y el discurso del líder. Los líderes se tornan carismáticos cuando hablan sobre algo que satisface las expectativas de quienes escuchan, y
esas expectativas son traducidas en promesas y acciones6.
6 Para una vieja pero interesante discusión sobre las fuentes del liderazgo ver Worsley, Peter, The Trumpet shall Sound: A Study of ‘Cargo’ in Melanesia, Introducción, New York,
Schocken Books, 1968.
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En el caso de Villa Constitución, el liderazgo se identificó antes que nada
con un programa clasista. La dirigencia independiente y los trabajadores
peronistas compartían una experiencia similar de arduas condiciones de
trabajo y ausencia de representación sindical, con lo que conciliaban objetivos comunes. Pero las fuentes del poder de Piccinini lo llevaron más allá
de su programa y sus expectativas. Su propia personalidad fue un rasgo
crucial en su poder de captar a las masas, no como algo innato, sino porque
encarnaba las ideas de los obreros acerca de como las relaciones sociales y
personales debían operar en el contexto de una cultura «pueblerina». Él era
un ejemplo de la moralidad de la clase obrera: buen trabajador, compañero
sincero, siempre de cara al frente en la línea de conflicto y que nunca defraudo las expectativas de los trabajadores. Las raíces personales y morales
del liderazgo de Piccinini hacían que los obreros lo llamaran «Pichi Corazón». Esta expresión denota el afecto de que era objeto por parte de los
trabajadores, el cual arraigaba en su personalidad y en los valores morales
que encarnó. Así, la reconstrucción de las fuentes morales y personales de
su liderazgo provee mayores indicios tanto acerca de la persistencia del
peronismo entre la masa trabajadora como de la debilidad de la izquierda
en Villa Constitución.

La historia oculta de la izquierda

Para el tiempo de la toma de fábrica había dos organizaciones de izquierda que influyeron sobre algunos militantes clave del M7 (que luego
sería la lista Marrón). La más importante de ellas fue el PRT (Partido
Revolucionario del Pueblo), de extracción marxista-leninista, seguida
de OCPO (Organización Comunista Poder Obrero) con parecidos lineamientos ideológicos7.
Ya he descrito los orígenes del PRT antes del Villazo8. Después de 1970
el PRT trató de ganar sustento entre los sectores industriales de la clase
trabajadora, haciendo de Villa Constitución un centro importante de sus
actividades. Su objetivo era conformar un partido obrero revolucionario,
de ahí su interés en incorporar miembros de la clase trabajadora a sus filas.
Al mismo tiempo, el PRT desarrolló una estrategia armada. Intentaba se7 Existía una influencia menor del democrático Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
entre los obreros de Metcon. Entrevista con Victorio Paulón, 1991.
8 Ver Capítulo 5. Cangiano, María Cecilia; What did it mean to be a revolutionary?: Peronism,
Clasismo and the Steel Workers of Villa Constitución, Argentina, 1945-1995). State University
of New York Stony Brook, Mayo 1996, Tesis de Doctorado. (Nota de los Compiladores).
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parar sus cuadros políticos de aquellos especializados en la lucha armada.
Con este último propósito fue creado el ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo)9.
Entre 1973 y 1974, el PRT reclutó algunos activistas obreros claves
de Villa Constitución. Los más destacados fueron Angel Porcu y Néstor
Delmasse, miembros de la Comisión Interna en 1973, Juan Rodolfo Acuña, candidato sindical en 1973 antes de la toma, y Luis Angel Segovia,
delegado de Marathon.
La historia de Luis Segovia, quien se convertiría en el más importante
militante del PRT en Villa Constitución, puede ser tomada como un ejemplo de las formas por las cuales la izquierda integró a los obreros en sus
filas y la manera en que influyó sobre ellos ideológicamente. Para reconstruir su historia me he basado principalmente en referencias fragmentarias
que sobre él obtuve de otros trabajadores. Segovia fue muerto en enero de
1989. Su cuerpo fue hallado entre el de otros militantes caídos del Movimiento Todos por la Patria, partícipes del ataque a los cuarteles de la Tablada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Este dato es importante para la
reconstrucción de su personalidad y de su perfil ideológico.
Luis Ángel Segovia nació en Entre Ríos, comenzó a trabajar en la industria metalúrgica en los ’60 y fue delegado en Marathon de 1970 a 1973.
Tuvo participación en las actividades del GOCA y el M7, involucrándose
por aquel mismo tiempo en el PRT. Su caso es el típico de como la izquierda reclutaba sus cuadros entre los obreros. Todos los testimonios enfatizan
que Segovia fue un obrero modelo y buen compañero. A pesar de provenir
de la zona rural entrerriana, era un trabajador calificado, veterano de otras
fábricas. Sus cualidades lo hicieron muy popular entre sus compañeros, a
causa de que podía ejecutar cualquier tarea a la perfección10. Se conservan
varias anécdotas acerca del atractivo, del encanto de su personalidad carismática. Cuando fue encarcelado en Coronda después de la huelga de dos
meses en 1975, se las arregló para convencer al guardia que lo custodiaba
de que los guardiacárceles deberían apoyar a las clases populares, en vez
de reprimirlas, siendo que compartían los mismos orígenes sociales11. El
hecho de que fuese tan popular entre la masa obrera hizo de él un modelo
para el PRT, el cual buscaba «líderes naturales» para convertirlos en la
9 Entrevistas con Luis Mattini, 1992; y Mattini, Luis, Hombres y mujeres del PRT, Bs. As.,
Contrapunto, 1990, pp. 105-123.
10 Entrevista con Victorio Paulon, 1991, Onorato Curti, 1991, y Enrique Córdoba, 1991.
11 Conversaciones con Victorio Paulon, 1991-92.
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vanguardia del proletariado revolucionario12.
Los fragmentos de los discursos de Segovia que se conservan a través
de transcripciones proveen pistas para desentrañar la manera en que estos
militantes de base integraban la teoría marxista con su clasismo/peronismo. El discurso de Segovia enfatizaba la lucha de clases, el poder ilimitado
de la clase trabajadora y su derecho a reclamar justicia a través de la acción
armada ejercida desde las bases.
La doctrina de este discurso no era un mero reflejo de las ideologías de
izquierda. Significaba una consideración de la cultura clasista/ peronista a
la luz de un programa revolucionario:
«Voy a hablar como trabajador. Nosotros, los trabajadores, hemos sido
engañados por la burocracia sindical y los gerentes por muchos años. Nosotros, los obreros, somos los pilares de la economía nacional; somos los
que vamos a hacer de la Argentina una potencia, pero no en el sentido que
le dan los burócratas. La Argentina se va a convertir en una potencia cuando la clase trabajadora haga la revolución... cuando la explotación financiera termine. Mientras tanto, debemos continuar la lucha...»13.
La cita pone de un modo explícito como los militantes de izquierda
incorporaban el ideario peronista sobre cual debía de ser el rol de la clase
trabajadora en el desarrollo de la economía nacional. Durante la tercera
presidencia de Perón, el gobierno hablaba del desarrollo de una Argentina
potencia en la cual todas las clases se solidarizarían, aunarían esfuerzos
en pos del desarrollo económico. La predica de Segovia puso el discurso
peronista patas para arriba, acentuando el hecho de que la Argentina sólo
sería económicamente poderosa el día en que la clase obrera hiciera la revolución. La imagen de una Argentina potencia se empareja con la idea de
la clase trabajadora en el poder, transformando el programa social obrero
en uno revolucionario.
Segovia no fue el único militante de izquierda que combinó el pro
grama clasista del peronismo con el marxismo. Otro ejemplo puede verse
en los escritos de Angel Porcu sobre el conflicto de Villa Constitución14.
A pesar de que el relato de Porcu, escrito en su exilio mejicano no revela
(por razones obvias) que algunos militantes obreros tenían vínculos con
12 Entrevistas con Luis Mattini, 1992.
13 Testimonio de Luis Segovia, «Cuadernos de base», Nº 12, 24/2/74.
14 Porcu, Angel; Las luchas de Villa Constitución: un ejemplo del proletariado argen
tino, 1978, mimeo. El trabajo citado esta publicado en este mismo volumen (Aclaración de
los Compiladores).
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la izquierda, impresiona la forma en que Porcu reconstruye la historia del
Villazo, subrayando por encima de todo las demandas obreras15.
A pesar de que el discurso de Segovia era una combinación de clasismo
peronista y categorías del marxismo, su militancia fue la de un tenaz acólito de la lucha armada, convicción que sostuvo hasta su muerte. Durante
mi trabajo de campo, esos aspectos de una personalidad adicta a la violencia fueron revelándose de a poco, a medida que sus compañeros cobraban
confianza e iban sintiéndose libres de hablar conmigo. La primera vez que
alguien mencionó su muerte en La Tablada, quien hablo agregó que Segovia era muy buen compañero, y que no podía entender como el cuerpo de
Segovia pudo haber sido encontrado allí16. De todas formas, en el transcurso de mi investigación se hizo muy evidente que Segovia creía en la necesidad de la lucha armada. En 1991, cuando asistí a una charla impartida por
el agregado cultural de Cuba en Argentina, este mencionó que en Cuba los
obreros tenían armas en las fábricas para el caso de que tuvieran que hacer
frente a una invasión de EE.UU. Alguien de la audiencia grito: «¡Ah, ese
era el sueno de Segovia!», y todos rieron17.
Así todo, el concepto de Segovia acerca de la lucha armada difería del
desarrollado por la jefatura del partido. El PRT poseía una concepción eli15 Existe además un interesante cruce de tradiciones diferentes en este discurso, que también pude verificar entre otros activistas del PRT, obreros en la zona del litoral. Cuando
relataban la historia de las luchas populares en Argentina, asimilaban la lucha obrera como
una continuación de las luchas llevadas a cabo por los gauchos. Por ejemplo, Segovia
decía, «los desposeídos sufren, mientras los ricos gozan y todavía pretenden explotarnos
mas. Por eso compañeros, si San Martín viviera, que no haría con esta patraña! No saben
estos señores que fueron los gauchos, peones de estancia que son los que han engendrado
nuestra clase, los que defendieron nuestra patria», (discurso de Segovia, en La lucha por
la democracia... op. cit. , p 57). A pesar de que esta concepción popular de la historia
argentina era compartida por la mayor parte de la izquierda, peronista y no peronista, era
muy significativa para el caso particular de los militantes obreros de Villa Constitución
y la zona del litoral como consecuencia de su origen rural. Luis Mattini, militante del
PRT, que fuera obrero en Dálmine, Zarate, argüía que no existe contradicción entre la
cultura criolla y la del inmigrante, como enfatizó el revisionismo histórico. Su argumento
se despliega en diferentes niveles: por un lado sostiene que los inmigrantes ultramarinos
se integraron fácilmente a la cultura criolla. Por ejemplo, su padre fue un inmigrante que
pensaba de sí como si se tratara de un argentino nativo. Por otra parte, la clase trabajadora
industrial no se formó sólo con el aporte de la migración interna, sino también con el de
los trabajadores rurales, descendientes de migrantes extranjeros. En suma, ambas culturas
fueron integradas, y no separadas, en el proceso de construcción de la clase trabajadora
argentina. Entrevistas con Luis Mattini, 1992.
16 Conversaciones con Enrique Córdoba, 1991.
17 Observación en trabajo de campo, 1991.
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tista de la vanguardia revolucionaria. A pesar de que el PRT quería crear
un partido obrero tanto como un movimiento guerrillero, su estrategia era
incorporar el mayor número de obreros al aparato del partido, los cuales
luego se desvinculaban de sus pares18. Más que una lucha de vanguardia
armada, Segovia pretendía una guerra popular. Sentía que los trabajadores
debían armarse y forzar el cumplimiento de sus demandas, así como llevar
adelante la revolución. Estas diferencias de interpretación se evidenciaron
en las conflictivas relaciones de los activistas locales del PRT con la dirección nacional del partido. El secuestro de Erich Breuss, gerente de Acindar,
el cual tuvo lugar en julio de 1974, revela estas divergencias. El secuestro
fue típico de la estrategia que el PRT/ERP utilizó cuando se trataba de presionar a las empresas para que aceptaran los reclamos obreros, tal como se
hiciera anteriormente en el caso de Sitrac-Sitram en 1972. El problema que
la conducción nacional del PRT/ERP encontró en Villa Constitución fue
que cuando decidieron llevar a cabo el secuestro, descubrieron que ya los
militantes locales estaban organizándolo por su cuenta. Luis Segovia fue el
principal promotor de la idea; Luis Mattini pensó que sería una locura permitir que los obreros lo llevaran a cabo. Al final, el rapto fue ejecutado por
un grupo especial del ERP. Erich Breuss tenía fama de mujeriego, y así una
militante del ERP fue usada como carnada. A través de ella, los guerrilleros
ingresaron en el auto de Breuss -aparentando ser chofer y guardaespaldas-,
capturándolo en el transcurso del viaje entre Rosario y Villa Constitución.
Lo mantuvieron cautivo, y luego de algunos días lo liberaron ileso19.
La presencia de militantes del PRT postulando el uso de la violencia por
parte de la clase trabajadora generó un enfrentamiento con aquellos militantes obreros que permanecían independientes. Esta tensión se evidenció
durante los conflictos suscitados entre Segovia y aquellos militantes que
no tenían «lazos orgánicos» con la izquierda -Alberto Piccinini, Pascual
D’Errico, Onorato Curti, entre otros-. Estos dirigentes «independientes»,
como solían llamarse, pretendían hacer del sindicato su herramienta de
pelea, manteniendo la lucha obrera al margen de los partidos políticos y
la guerrilla. Una anécdota revela la complejidad de este conflicto interno.
En una oportunidad Luis Mattini, uno de los líderes nacionales del PRT,
se hizo presente en Villa Constitución para mantener una reunión con los
dirigentes locales del partido (PRT). Uno de los presentes en la reunión
notificó que había problemas con un encargado de Metcon que trataba mal
18 Ver Mattini, Luis, Hombres y mujeres... op. cit., y Seoane, María, Todo o Nada..., op. cit..
19 Entrevistas con Luis Mattini, 1992, y Juan Eduardo MacCullogh, gerente de fábrica, 1993.
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a los trabajadores de su sector. Se decidió enviarle una nota firmada por
el ERP, amenazándolo de muerte. Mientras este hecho era considerado en
la reunión, Segovia criticó a Piccinini por su actitud al respecto. Aparen
temente, Piccinini estaba tan enojado que preguntó a los del PRT: «¿Para
qué carajo se piensan que esta el sindicato?» Mattini fue sacudido por la
violenta reacción de Segovia; la jefatura nacional del PRT percibía que era
importante diferenciar la actividad sindical de la lucha armada. Mattini
respondió a Segovia diciendo que Piccinini estaba en lo correcto, porque si
el encargado no se detenía en los malos tratos, «¿Qué carajo vamos a hacer,
lo vamos a matar?»20.
Este conflicto entre el PRT y los militantes independientes alcanzó su
punto culminante al acercarse las elecciones del sindicato, cuando los integrantes del M7 se reunieron para elegir a los candidatos para conformar
lo que sería la Lista Marrón. Los militantes del PRT -Segovia, Porcu y
Acuña- habían arreglado todo como para obtener mayoría en la lista; tenían
previsto ubicar cuatro de siete puestos, y nominar a Juan Rodolfo Acuña
como Secretario General. Cuando Curti se dio cuenta de esto le dijo a Porcu, que estaba sentado cerca de él durante la reunión que «... si arruinaba
todo le iba a arrancar la cabeza». Poco después, cuando Piccinini fue nombrado para Secretario General, Acuña quiso hablar. Curti intervino por lo
bajo: «Ah, callate o te vendo como un perro». «Perros» se les decía a los
miembros del PRT. Acuña se asustó y no dijo nada. Curti sabía que había
sido reclutado por el PRT.
Esta anécdota es muy significativa en diversa manera. Ilustra las dificultades que los militantes de izquierda encontraban dentro de la política
y la organización sindical. Acuña mantuvo silencio porque no quería que
Curti anunciara a todos su pertenencia al PRT. Al tiempo que existían razones obvias como para no declarar públicamente vínculos con la izquierda
-tal como podía ser el miedo a la represión-, existían otras razones menos
evidentes. Si los activistas del PRT se mostraban abiertamente ante los
obreros como «perros», muchos de ellos no los hubieran aceptado nunca. Esta anécdota muestra también como los obreros percibían su relación
con la izquierda. La amenaza de Curti «te vendo como un perro», se refería negativamente al compromiso político de Acuña. En este contexto (de
vincular PRT con «perros») se nota que los obreros no tenían una actitud
completamente positiva sobre su vinculación con la izquierda. Temían perder la autonomía y la independencia de su propia lucha.
20 Entrevista con Luis Mattini, 1992.
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Los militantes del PRT enfrentaron la oposición de los independientes
en la reunión donde Curti, Mario Aragón, Dante Manzano y Alberto Piccinini volcaron la elección en contra de sus candidatos (del PRT). Como
resultado surgió la Lista Marrón, compuesta por mayoría independiente y
algunos del PRT: Alberto Piccinini (Acindar), Secretario General; Dante
Manzano (Metcon), Secretario Adjunto; Luis Angel Segovia (Marathon),
Secretario Administrativo; Juan Rodolfo Acuña, Secretario de organización; Mario Aragón (Acindar), Tesorero; Benicio Bernachea (Metcon), Segundo Tesorero y Adolfo Onorato Curti (Acindar), Secretario de Actas21.
A pesar de que estos militantes independientes no desarrollaron vínculos orgánicos con la izquierda, no significa que no compartieron sus lineamientos políticos. Existe evidencia de que Piccinini y sus seguidores tuvieron contactos políticos con Poder Obrero (PO), otra de las organizaciones
de izquierda importantes en Villa Constitución. PO se definía como una
organización de extracción marxista-leninista; se formó a fines de 1973
como producto de la unificación de varios grupos: El Obrero, Orientación
Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario. A mediados de
1974 tuvo su brazo armado, Brigadas Rojas22. En Villa Constitución Poder
Obrero era fuerte entre los empleados de cuello blanco. Su cuadro más
importante era Francisco Sobrero, jefe de contabilidad. De 1972 a 1973
organizó un grupo de empleados combativos, pero en 1974 la compañía lo
despidió. Cuando el Villazo tuvo lugar, los trabajadores de cuello blanco
«combativos» estaban luchando por la reincorporación de Sobrero.
La relación entre los militantes de cuello blanco del PO y los inde
pendientes del M7 no era tan conflictiva como en el caso del PRT. Los activistas de PO parecen haber apoyado activamente al grupo independiente23.
Aparentemente Alberto Piccinini se llevaba muy bien con Francisco Sobrero y otros integrantes de PO, incluida Nadia Doria, pareja de Piccinini24.
La naturaleza exacta de los lazos entre Piccinini y los militantes de PO,
mencionados por algunas fuentes25, no es fácil de evaluar a causa de que
Piccinini eludió siempre hablar de ello. A pesar de que parece claro que él
se vinculó con PO a través de su relación personal con Nadia, hay además
razones de carácter ideológico por las cuales los líderes independientes
21 Boleta electoral, noviembre 1974.
22 Entrevistas con militantes de PO, 1992.
23 Entrevista con ex-integrantes de PO, 1992-93.
24 Conversaciones con activistas de PO, 1992.
25 María Seoane alude a esta relación en su libro Todo o Nada... , op. cit., p. 352.
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pudieron haber tenido mayor afinidad con PO que con el PRT. Como sugirió un integrante de PO, su grupo hacía hincapié en la organización de los
obreros con el fin de conseguir un cambio revolucionario, pero sin insistir
sobre el punto de convertir a los obreros en combatientes guerrilleros o
en miembros de un partido revolucionario, tal como hiciera el PRT26. Los
volantes de PO hablaban de la necesidad de conseguir la unidad y la organización sobre una base clasista para defender los intereses del proletariado27. Esto sugiere que PO puede haber tenido mayor influencia ideológica
sobre los militantes independientes a causa de que puso el acento sobre el
carácter independiente de la lucha de la clase trabajadora, sentido ya incorporado dentro del ideario de la militancia obrera.

Metamorfosis «popular» del peronismo

Mientras que la izquierda tuvo relativo éxito al conseguir reclutar a
una porción del M7, su influencia sobre la masa de la clase trabajadora
nunca fue significativa. El plenario del 20 de abril de 1974, organizado por
el M7 en busca de consenso para la lucha obrera a nivel nacional, es un
claro ejemplo de la relación existente entre la izquierda y los trabajadores.
Sin lugar a dudas, fue un hecho de gran importancia simbólica tanto para
el sector revolucionario como para el sector reaccionario de la sociedad,
aunque por distintas razones. Para el movimiento de lucha cordobés y la izquierda no peronista, el Plenario representó un punto de referencia común
desde el que renovar y ampliar la lucha revolucionaria28. Para el grupo local de peronistas conectados con la UOM que permanecían en el sindicato,
el Plenario fue un perfecto ejemplo de la relación entre los militantes de
Acindar y la izquierda. Antes, durante y después del Plenario la agrupación peronista local «20 de junio» distribuyó volantes y publicó artículos

26 Un panfleto reza que su objetivo era crear una «...dirección obrera realmente revolucionaria,
que aúne estas luchas contra los enemigos comunes del campo popular, que retomando la unidad
social que crece desde las bases, en las movilizaciones, por las reivindicaciones más sentidas,
vaya construyendo un instrumento capaz de aglutinar a todas las fuerzas dispuestas a luchar por
la REVOLUCION SOCIALISTA [...] Villa Constitución marca el camino de la unidad de los
explotados y oprimidos...», Organización Revolucionaria Poder Obrero, s/f.
27 En el contexto del plenario del 20 de abril se hacia un llamamiento para «...un frente nacional
antiburocrático y antipatronal en el cual tengan cabida todas las corrientes gremiales y políticas,»
«El Plenario de Villa Constitución,» El Obrero, s/f, p 7.
28 Para el sentido que tuvo el plenario dentro del movimiento cordobés, ver Brennan, James,
Labor at Wars... op. cit., p 269. Para el sentido que le dio la izquierda, ver, por ejemplo, El
Obrero, Poder Obrero, s/f.
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en los diarios arguyendo que el Plenario formaba parte de una extendida
conspiración comunista en contra del país y de Perón29. Los trabajadores de
Villa Constitución, sin embargo, reaccionaron de modo diferente. En tanto
los militantes de Acindar, Marathon y Metcon se valían del Plenario como
una estrategia para presionar y conseguir las elecciones, el conjunto de los
trabajadores tenía más bien una comprensión ambigua de sus propósitos.
Todos los testimonios concuerdan en que los obreros estuvieron cerca de
negarse a participar del Plenario, hasta el punto de que el acto fue descrito
como «una estudiantina»30. De 6.000 concurrentes, sólo 500 o 600 eran
obreros31, incluso menos32. Estos participaron por lealtad a Piccinini y para
retribuir a su lealtad33. Los organizadores reconocieron que sus compañe
ros no participaron, en parte, porque la realización del acto no había sido
difundida suficientemente, amén de que la UOM local, con su propaganda
y sus amenazas, distorsionando el verdadero propósito del Plenario había
conseguido llegar a la mayoría34. Pero había razones menos notorias que
explicaban esa asistencia desvaída. La más importante era la exigua radicalización de la masa obrera. Esto, junto con el miedo a la represión, inducía
a tomar la presencia de la izquierda como una intrusión dentro de la lucha
independiente de la clase trabajadora.
Los meses que siguieron al Villazo no fueron precisamente meses de
«radicalización» para el conjunto de la clase obrera, que nunca había tenido demasiada experiencia política. Después del Villazo, los militantes de
izquierda se convirtieron en una presencia permanente, pero su influencia
se hallaba restringida. De acuerdo con varios testimonios, la relevancia de
los militantes de izquierda era reducida35.
29 Ver «Vino de a pie (Tosco),» «Terminó la función» «Boletín No2, 3 y4,» y «Ya se rompió la
pompa de jabón,» volantes, s/f; y «Al pueblo de Villa Constitución,» Crónica, 20/4/74; «Enfrentando la mentira,» Crónica, 20/4/74; «Teníamos razón: los trabajadores repudiaron a los
personeros del fracaso,» Crónica, 23/4/74.
30 Para esta caracterización del hecho ver el testimonio de Victorio Paulon, entrevista, 1990.
31 Porcu, Angel, Las luchas de Villa Constitución... ,op. cit., p. 22.
32 De acuerdo con Victorio Paulón había sólo 150 trabajadores de Acindar. Ese era el número
que sumaban delegados y miembros de la comisión interna. Entrevista con Victorio Paulón,
1990.
33 Entrevista con Guillermo Díaz, 1990.
34 «A los compañeros metalúrgicos y al pueblo en general», volante, s/f, y Porcu, Angel, Las
luchas de Villa Constitución..., op. cit., p. 22.
35 Entrevistas varias, 1990-1992; y testimonios de los obreros en Andújar, Andrea, «El sindica
lismo combativo: Las luchas de la clase obrera de Villa Constitución (1914-1975)» EN: Berrotarán, Patricia y Pozzi, Pablo (Comp.); Estudios Inconformistas sobre la Clase Obrera
Argentina. 1955-1989, Bs. As., Letra Buena, 1994, pp. 157-160.
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Inconsciente del significado político de sus actos, Aníbal Fernández
acostumbraba entrar a la fábrica con los panfletos que había recolectado
de tres organizaciones políticas. Analfabeto, no sabía lo que decían esos
volantes, pero quería que la lucha tuviera éxito36.
La mayoría de los obreros no tenía una actitud favorable hacia los militantes de izquierda que participaban en la lucha. Buscaban en primer lugar
que la lucha fuese independiente de la política. No obstante, la izquierda
argüía estar defendiendo los intereses de la clase trabajadora: «...la mayoría de los obreros no quería eso. A causa de que era una lucha sindical, una
lucha de la clase obrera, nadie quería tendencias de izquierda que interfiriesen... Los obreros le expresaron este parecer a Piccinini. Yo he estado ahí
las veces en que los compañeros se lo han dicho. Hemos tenido reuniones
para discutir sobre como controlar a la comisión directiva, por sobre todo
Piccinini y sus amigos, a causa de que la lucha se estaba tornando una
campaña política, poniendo los reclamos del gremio en segundo lugar37.
Esa falta de radicalización en las bases reflejaba la persistencia del peronismo. Es incluso posible sostener que el deseo de los trabajadores de
mantener la lucha alejada de la política era suscitado por el mismo peronismo; peronismo internalizado como un sentimiento y no asociado directamente con la actividad política.
El peronismo de los trabajadores difería del peronismo de Perón. Con
el retorno de Perón al poder surgieron expectativas de cambio para amplios
sectores de la sociedad. Los obreros de Villa Constitución esperaban del
gobierno peronista democracia sindical, mejoras en los servicios de salud
y en las condiciones de trabajo. Mientras el programa peronista resultaba
intensamente clasista a ojos de los trabajadores, la óptica de Perón era
diferente: orden político y social a través de la conciliación social y la
mediación política. El propósito de Perón era conseguir una «democracia
organizada». Este nuevo slogan reemplazó al viejo de «comunidad organizada» de 1945, un tópico que podía haber tenido mayores posibilidades en
el contexto revolucionario de los ’70.
La piedra angular de esta política de compromiso fue el Pacto Social.
36 Entrevista con Aníbal Hernández, 1991.
37 Entrevista con un delegado de Acindar en Andújar, Andrea, «El sindicalismo combativo...», op. cit.,
p 158. De acuerdo con otros testimonios, los obreros se quejaban a Piccinini, preguntándole qué hacían
ahí los militantes de izquierda si no eran obreros, y agregaban «...nosotros estamos con la Lista Marrón
pero se dijo que era apolítica. Entonces los políticos que se vayan al comité. Acá vamos a tratar los temas
gremiales. Ellos no tienen nada que hacer...», ibídem, p 158.

105

Su fracaso amplió la brecha existente entre las expectativas de los sectores
populares y el gobierno. A despecho de esto, los obreros siguieron creyendo que el peronismo -encarnado en la figura de Perón- iba a satisfacer sus
demandas. Una anécdota registrada por una de los abogadas del sindicato,
María dal Dosso, revela que los obreros no perdieron nunca la fe en Perón,
sin que importara el hecho de que él no satisfaría sus reclamos. Inmediatamente después del Villazo, cuando ella y el resto de los militantes independientes viajaron a Buenos Aires para presionar por las elecciones, tuvieron
la oportunidad de asistir a un asado en la residencia presidencial de Olivos. Cuando algunos asistentes refirieron a Perón el problema de Villa, su
respuesta fue que Otero, Ministro de Trabajo, era quien debía encargarse
del asunto, desligándose de toda responsabilidad. Esto convenció a Picci
nini y a su comitiva de que Perón conocía la situación de Villa, pero que
no le importaba. María dal Dosso apunta que después de esta experiencia
no sabían que contestar a los obreros peronistas que decían: «el General no
debe saber lo que esta pasando, si no, el no ignoraría los reclamos de los
trabajadores». Tanto militantes como abogados conocían la verdad, pero
no pudieron echar por tierra las esperanzas que los obreros tenían depositadas en Perón. Una de las explicaciones recurrentes que trataba de justificar
la ausencia de respuestas por parte de Perón era «Ah, si, por supuesto, él
no debe saber lo que pasa a causa del entorno»38.
Esta anécdota no sólo revela la persistencia del peronismo entre los
trabajadores, sino la naturaleza del vínculo. Como también aduje anteriormente, el retorno del peronismo no sólo reforzó la identidad peronista
de los obreros, sino que la resignificó, subrayando su costado clasista. Al
tiempo que los obreros esperaban que la principal preocupación de Perón
fuese la clase trabajadora, como en los viejos tiempos, el Perón de los ’70
estaba dedicado a consolidar el orden social en el cual otros sectores -el
industrial y el de la oposición- tenían mayor peso. Las reivindicaciones
obreras se subordinaron a la estabilidad social y política. No obstante, la
creciente brecha que se abría entre las medidas de Perón y las expectativas
de los obreros no significó que estos últimos abandonaran su peronismo.
Los obreros creían que Perón no estaba haciendo lo que realmente quería
hacer, a causa de su edad y de la manipulación de que era objeto por parte
del «entorno». Su repentina muerte en julio de 1974 no procuró el tiempo
suficiente como para que los trabajadores se desencantaran de él. Como
parte de la conciencia colectiva, los obreros, tanto como la izquierda pero38 Entrevista con María dal Dosso, en La lucha por la democracia sindical... , op. cit., p.

106

nista, creen aún hoy que Perón tuvo un programa mucho más clasista del
que en realidad puso alguna vez en práctica.

¡Pichi Corazón!

Una de las consecuencias más importantes de la toma de fábrica fue el
surgimiento de Alberto Piccinini como líder de la movilización. Antes de
la toma, Piccinini estaba entre los posibles candidatos para la dirección del
sindicato. Su liderazgo era disputado por Juan Rodolfo Acuña, quien había
sido electo para Secretario General en 1973.
Durante la toma, Piccinini pasó al frente y se convirtió en el represen
tante de las aspiraciones obreras que procuraban para sí democracia sindical y reformas en las condiciones de trabajo. El ascendiente de Piccinini se
evidenció cuando fue nominado para Secretario General en las elecciones
de noviembre de 1974.
La historia personal de Alberto Piccinini es una metáfora de la formación de la comunidad obrera de Acindar y de las divisiones generacionales
internas descritas en otro lugar39. Nació en 1942 en La Vanguardia, provincia de Santa Fe, pueblo cercano a Villa Constitución. Nieto de un inmigrante italiano que vino a la Argentina a comienzos de siglo, para convertirse en chacarero arrendatario en la zona rural santafesina. Su padre
inicialmente trabajó la parcela familiar, hasta que expulsado por los dueños
de las tierras tuvo que mudarse junto con los suyos a La Vanguardia. Allí
su padre fue trabajador rural, empleándose en las cosechas de la zona. En
1952 se trasladó con su familia a Villa Constitución, en busca de las mejores perspectivas que ofrecía el sector industrial en expansión. Las posibilidades laborales más estables no sólo atraían a su padre sino también a sus
tres hermanas mayores40. Sus hermanas hallaron empleo primero en tareas
domésticas y más tarde como enfermeras y operarias textiles; su padre
trabajó en la construcción de Acindar. Como tantos trabajadores de su generación el padre de Piccinini fue peronista: «...solía decir que Perón le dio
todo a los trabajadores, algo que nadie más había hecho; es decir, mi padre
no sabía nada de política... su peronismo tenía que ver con la posibilidad
36. Una explicación habitual para la postura conciliadora de Perón era culpar de la misma al
«entorno», a Isabelita y López Rega, quienes «podían manipular a Perón a causa de su edad». Ver
Sigal, Silvia, y Veron, Eliseo, Peron o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno
peronista, Bs. As., Legasa, 1986.
39 Ver Capitulo 2. Cangiano, María Cecilia; op. cit.. (Nota de los Compiladores).
40 Entrevista con Alberto Piccinini, 1992.

107

de trabajar en la fábrica, habiendo sido un trabajador rural. De golpe abrió
el camino para cosas nuevas, para una vida mejor»41.
Como con el resto de los gringos, el padre de Piccinini sentía que el
peronismo había aportado una considerable mejora en las condiciones materiales de la clase obrera, sin tener un claro conocimiento de la política.
Para él, el ascenso del peronismo iba acompañado de la experiencia de
movilidad social originada por su traslado a Villa Constitución.
Cuando Alberto llegó a Villa Constitución contaba apenas 10 años de
edad. Al arribar a la adolescencia, no pudo continuar sus estudios por razones económicas, así que comenzó a trabajar, empleándose en una sodería,
después en un almacén. En este último conocería a su futura esposa, quien
trabajaba de cajera en el negocio; se casaron en 1963. Dos años antes, a los
19, había comenzado a trabajar en Acindar. Entró en una sección de planta
alambre donde se ocupaba de una máquina devanadora. Como operario de
la generación más joven de Acindar, Piccinini vino a ser parte de uno de
esos sectores en los cuales, a pesar de la importancia numérica de obreros,
no constituían el eje de la producción y estaban mal representados por el
sindicato.
Para Piccinini, trabajar en Acindar significó un importante progreso
material: «...también sentí que pasar de ser un empleado de comercio a
obrero metalúrgico era un gran salto en mi situación económica. En ese
momento ganaba por quincena en la fábrica lo que hubiera ganado en un
mes como empleado de comercio»42.
El trabajo en la fábrica le ofrecía grandes posibilidades económicas.
Un buen trabajo estable que le permitió casarse y planificar el futuro de su
familia: «Bueno, mi vida cambió. Me casé a los 20 años...Tenía otro trabajo. Cuando me casé tenía dos trabajos. El objeto de mi vida era progresar
económicamente. Quería que mis hijos tuvieran la oportunidad de estudiar
que yo no tuve. Quería darles lo que no pude tener. Mi vida era muy simple
entonces»43.
Mientras que otros trabajadores de su generación recuerdan las penosas
condiciones de trabajo existentes en la fábrica, Piccinini no comparte sus
puntos de vista. Según él, las condiciones en su sector no respondían a las
condiciones de riesgo de otros sectores. Su jefe, quien había sido un operario anteriormente, había establecido una particular relación de reciprocidad
41 Ibídem.
42 Ibídem.
43 Ibídem.
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con los trabajadores a su cargo. Como retribución a la productividad y responsabilidad, el jefe permitía a los operarios mayor flexibilidad en el curso
de la producción y durante las pausas en el trabajo44.
Piccinini describe esta temprana etapa de su vida en la cual era un obrero modelo. Trabajaba duro y a conciencia, creía en la posibilidad de progresar económicamente y de darle a su familia un mejor pasar. Participaba
de la cultura del trabajo, en la que la responsabilidad, el apego al trabajo y
el espíritu de servicio eran valores importantes45. Asimismo, la imagen que
Alberto tenía de si mismo era la de un obrero individualista sin conciencia
de clase y poco compromiso político.
Por aquellos años formaba parte de un grupo de teatro independiente,
grupo que podía incluirse dentro del movimiento de teatro independiente
rosarino46. El grupo -villense- estaba dirigido por el actor Carlos Tealdi.
Piccinini recuerda haber representado El Puente, de Carlos Gorostiza. La
obra describe los conflictos entre los obreros que construyen un puente, y
los vecinos de un barrio aburguesado de las inmediaciones. De acuerdo
con su testimonio, Piccinini, que hacía el papel de hijo de una de las familias «burguesas», no entendía por aquel tiempo el significado político y
44 «...no, no había control, más que nada había conciencia. Nosotros tratamos de hacer la
producción. Teníamos un jefe que era de esos jefes de antes, que no eran esos jefes con
estudio sino esos jefes que se habían hecho jefes en función de su laburo, de su empeño
y los primeros jefes digamos no eran jefes como los de hoy que son ingenieros, técnicos,
y teníamos una relación bastante buena. El, más allá de que no tenía una formación técnica elevada, tenía un buen manejo humano. O sea él nos apoyaba pero nos exigía con su
conducta el cumplimiento. O sea nosotros hacíamos el trabajo en función de no fallarle al
jefe. Y después teníamos una cierta elasticidad para movernos en el trabajo. Si queríamos
pararnos una media hora antes para tomar un mate y lavarnos, el no jorobaba mucho,
con tal de que hiciéramos la producción. Había que cumplir el trabajo, tal vez nos... las
primeras horas, y después hacíamos de que no fuera tan rígido, que se dejara de trabajar
con la sirena. Una metodología mas inteligente, producíamos, éramos responsables con la
producción y teníamos una cierta libertad y flexibilidad en nuestro trabajo», ibídem, 1992.
45 «...era un trabajador que cumplía, no faltaba, hacía mi tarea con responsabilidad. Bueno, como creo que debe ser un trabajador», ibídem, 1992.
46 El «teatro independiente» fue un movimiento de teatro alternativo, vivo a partir de los
’30s. Su propósito era producir fuera de los circuitos comerciales, con una actitud crítica
o contestaria frente al poder establecido: un teatro de connotaciones políticas y sociales
producido con participación popular, lejos de la elite. A pesar de que el término se aplica
fundamentalmente al periodo comprendido entre los ’30 y los ’50, también se utiliza para
referirse al teatro alternativo desarrollado entre 1955 y 1976. V. Ciria, Alberto, Política
y cultura popular: La Argentina peronista (1946-1955), Bs. As., Ediciones de la Flor,
1983; Foster, David William, The Argentine Teatro Independiente (1930-1955), South
Carolina, Spanish Literature Publishing Company York, 1986.
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social del mensaje que traslucía la obra47.
Las aspiraciones por mejorar económicamente, su concepción del trabajo y la falta de conciencia social mantuvieron a Piccinini alejado del
sindicato. Orlando Sacristani recuerda que Alberto no estaba interesado
en participar; antes de convertirse en delegado en 1969, sólo le interesaba
jugar al fútbol48. Si tenía alguna clase de inclinación política, no pasaba
de cierto apego sentimental al peronismo, más por tradición familiar y las
experiencias de la niñez. Recuerda que fue Perón quien le dio su primer par
de zapatos, y que también participó en las competencias deportivas organizadas por el peronismo, los famosos Torneos Evita. Ambas experiencias le
quedaron grabadas. Pero, no obstante su temprano vínculo con el peronismo, nunca había querido participar, sea que fuese en el sindicato como en
cualquier otra actividad política. Después de la caída de Perón, sintió que
tanto los partidos políticos como los sindicatos se venían abajo49.
Las experiencias sociales y políticas de Piccinini eran de algún modo
muy similares a las del resto de aquella generación de trabajadores. Como
sucedió con la mayor parte de los miembros de su generación, pasó su infancia en la ciudad y tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. Después de
algunos trabajos ingresó en la fábrica, en Planta Alambre, allá por los ’60.
Así todo, ciertos aspectos de su vida lo separaban de otros militantes. La
diferencia más significativa residió en que fue completamente inconsciente
de las dificultades sociales y la actividad sindical, y estaba vinculado al peronismo sólo por lazos sentimentales, sin adherir nunca a las concepciones
de la izquierda, al contrario de lo que sucedía con la mayor parte de los
dirigentes más jóvenes.
Su falta de conciencia social y política suscita interrogantes acerca de
cómo y por qué comenzó a participar políticamente, para luego llegar a
convertirse en el líder de una movilización. En este sentido, la historia
del desarrollo de su compromiso político coincide con la de otros militantes que nunca se habían involucrado y se encontraron repentinamente encabezando un movimiento de masas. En la Argentina, el caso
47 Conversación informal con Piccinini, 1991.
48 Entrevista con Orlando Sacristani, 1990.
49 «El sindicato era una cosa que uno conocía medio de pasada. Cuando había un paro lo acataba pero
no tenía una visión así de participar, medio como que se había perdido el prestigio de la actividad sindical. Bueno y como no, a lo mejor influenciado por una actitud individualista. Mi proyecto era mejorar
económicamente. Vivir mejor yo y poder darle a mi hijo la posibilidad de estudio». Entrevista con Piccinini, 1992; y discurso de Piccinini en la Facultad de Filosofía y Letras, 1993.
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de Carlos Masera, líder «clasista» del gremio en Sitrac, es un claro
ejemplo50. El compromiso de Piccinini fue producto de las circunstancias
y de la avasallante escalada de los hechos. A pesar de que en principio
no quería participar, en 1969 fue elegido delegado por sus compañeros,
quienes lo convencieron de que debía ocuparse de ello. Este pequeño paso
inició una larga militancia en la cual la necesidad de participar y de luchar
por las reivindicaciones obreras se convirtió en contenido prioritario de
su vida. Su primera experiencia como militante tuvo lugar durante el conflicto de 1969, cuando apoyó activamente a la comisión interna conducida
por Sacristani, y esta adhesión lo convirtió en uno de los operarios de los
cuales la empresa quería deshacerse. Para Piccinini la traición de 1970 fue
una gran frustración. Cuando se le ofreció dinero a cambio de su renuncia,
pidió a la empresa que antes lo despidiese, porque no quería ser visto como
un traidor, tal como los miembros de la comisión interna que aceptaron el
arreglo de la fábrica. Como Piccinini no tenía antecedentes como militante
ni mal comportamiento, la empresa decidió dejarlo en su puesto. Mal pudieron haber pensado en que se convertiría en la cabeza de la más beligerante movilización que haya tenido lugar en Acindar51.
El resto de su militancia siguió los lineamientos del GOCA. No fue sino
hasta después de la toma de 1974 cuando se convirtió en líder del movimiento; la misma experiencia de la toma de fábrica fue la que lo impulsó al
frente de la movilización. Es importante destacar que su conducta durante
la toma fue un factor decisivo en la consolidación de su liderazgo. Todos
50 V. Brennan, James, Labor at War... op. cit.. Las historias de Masera y de Piccinini
se asemejan a aquella retratada por Elio Petri en la película «La Classe Operaia Va in
Paradiso»(1970). Esta película cuenta la historia de un obrero modelo como Piccinini.
Cuando el personaje sufre un accidente debido al incremento del ritmo de producción que
hace la fábrica, se torna combativo, al haber experimentado la injusticia en carne propia.
V. Carotti, Carlo, Alla Ricerca del Paradiso-L’Operaio nel cinema italiano, Génova,
Graphos, 1992, p. 55.
51 «En el interín me mandan a llamar de personal porque mandan a llamar a los delegados;
se fueron como diez delegados mas que les pusieron plata. A mí me llaman como al mes,
y como yo había recogido ante todos la opinión que había de la gente. No acepté irme y le
dije que si querían echarme me echaran porque entendía que iba a caer en boca también de
los que decían «aquel se fue con la plata». Y por lo tanto, bueno como yo era un delegado
nuevo además sabían que iba a terminar el periodo porque los jefes sabían y yo no iba a
salir más delegado pensaron como realmente pensé yo en ese momento que nunca más
me iba a meter en la actividad gremial. Como yo era un obrero que no tenía antecedentes
digamos malos en la carpeta en mi legajo, como era un tipo que siempre había cumplido
con mi laburo, que no era faltador, y además iba a dejar de ser delegado, pensaron este
tipo no se mete nunca más y para qué lo vamos a echar. Y me dejaron...». Entrevista, 1992.
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los testimonios coinciden en que su presencia fue permanente, enfrentándose con cualquier situación difícil, mostrando valor a la vista del peligro,
y por sobre todo, sin defraudar jamás la confianza que los trabajadores
habían depositado en él.
Su actitud y ciertos aspectos de su personalidad parecen explicar el
por qué del apoyo de los trabajadores. Cuando se lo compara con otros
compañeros que bien pudieron haberse convertido en líderes de la movilización -Pascual D’Errico, Luis Angel Segovia o Angel Porcu- los testimonios alegan que éstos no tenían el mismo carácter de Piccinini: «Nadie se
hubiera atrevido a poner en duda el papel del «Cabezón» [sobrenombre de
Piccinini]. Tenía tal dedicación, tal espíritu de sacrificio y de lucha que los
sobrepasaba a todos... Los otros compañeros no tenían la misma fuerza.
Pascual y Segovia eran incitadores, el gringo Porcu era un pensador»52.
Sorprendentemente, todos los testimonios coinciden en señalar en el
carácter de Piccinini los ingredientes básicos del líder. No era tan agresivo
como Pascual y Segovia, pero mostraba fuerza y compromiso. Al mismo
tiempo, no era un pensador, como Porcu, sino un hombre de acción. Alberto combinaba fuerza, obstinación y honestidad, lo que lo situó siempre
en las primeras filas. Denotaba seguridad y siempre cumplió sus promesas. Y su sobrenombre hacia honor a su personalidad: «cabezón», por su
liderazgo y por su tenacidad.
No obstante los antecedentes políticos y sociales de Piccinini, los cuales parecían actuar en contra de su deseo de participar, una vez que se
comprometió fueron estos mismos antecedentes los que nutrieron su militancia: su discurso clasista y su autonomía política. Se transformó así
en el más fervoroso adepto del programa obrero, cuyo propósito era la
construcción de un sindicalismo independiente y democrático pronto a la
defensa de los reclamos del trabajador. El quería mantener una estrategia
sindical independiente de la política partidaria en todas sus expresiones,
incluso de la representada por el peronismo. Hacia 1973 ya había desarrollado una crítica del peronismo, el cual según él reforzaba la tesis de
una estrategia dependiente para la clase trabajadora53. Como registra Luis
52 Entrevista con Osvaldo Foressi, 1992.
53 «Yo si bien tengo raíz peronista en el año 1973 consideraba que no era más peronista... Yo
dejé de ser peronista... Yo no estoy de acuerdo de que se hubiera personalizado una política. Se
justificaba cualquier acción porque lo decía el General. En nombre de este peronismo me proscribieron y persiguieron. Si Perón hubiera sido revolucionario, se habría hecho la revolución...»,
discurso en la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1992.
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Mattini, «Piccinini era independiente como Agustín Tosco»54.
Existían razones tanto más prácticas como profundas para esta estrategia clasista independiente. Piccinini y sus compañeros debían legitimar su
posición ante la clase obrera peronista. No podían hacer explícito ningún
compromiso político sin poner en riesgo su prestigio ante los obreros55; al
mismo tiempo existía el peligro de la represión56. De hecho, Piccinini no
había radicalizado su posición hasta su encarcelamiento, en marzo de 1975.
La experiencia en prisión fue decisiva en su «politización»; aquí es donde
toma contacto con militantes de izquierda, desarrollando una comprensión
más profunda de la lucha de clases. Un libro se convirtió en fuente habitual
de sus reflexiones políticas: El talón de hierro, de Jack London. La novela
escrita en 1907, cuenta las vicisitudes de un obrero socialista que pugna
por desenmascarar la dominación capitalista57. Por boca del personaje, la
novela describe como las relaciones sociales y de poder son configuradas
bajo el capitalismo, con un fuerte carácter conspirativo. Según palabras de
Piccinini, esta novela le abrió los ojos, mostrándole claramente las relaciones de poder y la estructura social contra las cuales estaba peleando, además de hacerle entender las razones que llevaron a la represión de 197558.
A pesar de todo, la personalidad de Piccinini y sus raíces no alcanzan
para explicar el porqué de la ascensión de un líder tan carismático. Es
obvio que los obreros peronistas seguían a estos militantes independientes
a causa de que su programa se hacía cargo de las reivindicaciones y proponía una estrategia sindical no partidaria, «apolítica». Segundo, peronista
54 Entrevista con Luis Mattini, 1992. Agustín Tosco, líder del sindicato de Luz y Fuerza
en Córdoba, ha sido considerado la más cabal expresión del sindicalismo honrado y combativo. A pesar de que sostuvo la politización de los sindicatos, siempre lucho por mantener la política sindical libre de la política partidaria. No obstante haber hecho alianzas con
los partidos de izquierda, nunca se convirtió en militante «orgánico» de ningún partido,
tal como fue el caso de René Salamanca, cuadro del maoísta Partido Comunista Revolucionario. V. Roldán, Marta, Sindicatos y protesta social en la Argentina: un estudio de
caso, el Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba (1969-1974), Amsterdam, 1978; Lannot,
Jorge, Amantea, Adriana y Squiglia, Eduardo, Tosco-Escritos y Discursos, Bs. As., Con
trapunto, 1988; y Brennan, James, Labor at War... , op. cit.
55 «Nosotros respetábamos el sentimiento de la gente, que sabía que nosotros no éramos
peronistas. Nosotros impulsábamos la unidad de clase con respeto y el verdadero trabajador te sentía como hermano de clase. Aún hoy nos votan a nosotros y al peronismo»,
discurso en la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1992.
56 «Nuestro movimiento no fue pro-guerrilla... Entendíamos que la lucha armada nos
perjudicaba. Nosotros éramos hombres públicos y estábamos muy expuestos...», Ibídem.
57 London, Jack, The Iron Heel, New York, Hill & Wang, 1957.
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«retirado» que aún participa activamente en el sindicato, explica: «Acá en
Villa había un problema que yo te voy a explicar porque yo también fui
peronista. Acá el problema era que el sindicato no cumplía su función social. Si vos pedías un formulario al servicio médico, había diez para todos
los afiliados; pero si te ibas al sindicato, ya no quedaban más formularios
para los médicos. El sindicato no se ocupaba de eso. Después le dimos la
bienvenida a estos nuevos dirigentes, porque cuando llegaron, todo se hizo.
Se abrió la enfermería. Yo no se si vos sabes esto, pero se fue organizando
con todo lo que ves ahora, la ambulancia, todo...»59.
Este testimonio sugiere que el apoyo de los viejos peronistas no se debía estrictamente a su peronismo, sino al hecho de compartir con los nuevos dirigentes similares expectativas respecto de cual había de ser el rol del sindicato60.
Como aduje más arriba, los obreros peronistas también compartían con
la militancia independiente el carácter apolítico del programa. Segundo
no quiso hablar de política porque «...la gente no salió a la calle por ser
«zurdos», no eran comunistas; la gente se moviliza porque los nuevos dirigentes le dieron al sindicato todo por lo que habíamos estado peleando
hacía tanto tiempo»61.
El paralelo entre el discurso de la nueva dirigencia que preconizaba
un sindicato apolítico y objetivos clasistas, sumado a las expectativas de
la vieja generación de obreros peronistas explica porque los viejos dieron
su apoyo a los más jóvenes. Pero los obreros no sólo apoyaron a Piccinini
a causa de su programa. Existían razones más arraigadas para este apoyo,
las cuales nos hablan de las fuentes personales de su poder. El slogan «
Pichi Corazón!» es emblema del carácter personal y emocional de su liderazgo. Tocaba el corazón y los sentimientos de los trabajadores. Varios
testimonios apuntan que los obreros seguían a Piccinini porque lo conocían
personalmente y tenían confianza en él. Camilo Romagnoli me dijo: «...me
gustaban las ideas del Pichi... lo conozco desde que era pibe. Jugaba con
mi hijo desde que aprendió a caminar, así que lo conozco»62.
58 Conversaciones con Alberto Piccinini, 1990-1992.
59 Entrevista con Segundo, 1990.
60 Entrevistas con Cayetano Martínez, Camilo Romagnoli, Onorato Curti y Ricardo Gómez,
1991.
61 Entrevista con Segundo, 1990. Otro de los obreros «viejos», Cayetano Martínez, me dijo que
apoyó al dirigente peronista sindical Roberto Nartallo no por razones políticas, sino por cuestiones sindicales. Para él, el sindicato no debe ser político, debe atender los reclamos del gremio y
los referidos al trabajo. Entrevista, 1990.
62 Entrevista con Camilo Romagnoli, 1991.
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Es destacable que Camilo, a pesar de hacer referencia a las ideas de
Piccinini, ponga el acento en que creía en él porque lo conocía desde hacia
largo tiempo. Ya antes hablé acerca del rol que la cultura personalizada de
una pequeña ciudad jugo en la construcción de las relaciones gremiales en
los años de Nartallo. Los «gringos» se comprometieron con sus nuevos
dirigentes del mismo modo en que se habían comprometido con Nartallo.
De todas formas, no fue sólo cuestión de confianza personal; la personalidad de Piccinini expresaba -y aún hoy expresa- las convicciones de la
moral obrera acerca de las relaciones sociales y el sentido de la vida. Piccinini representó un modelo de compromiso y honestidad. Nunca devino en
burócrata o traidor, defendiendo los derechos de los trabajadores sin claudicaciones. Aníbal Fernández dijo que después de la frustración que representó el desenlace del conflicto de 1969, él siguió a Piccinini a causa de la
promesa hecha a los obreros de que nunca los traicionaría. Para Fernández,
el valor de la palabra empeñada era fundamental, tal como ha sido siempre
en sus pagos de Entre Ríos63. Estos y otros testimonios son un claro ejemplo del hecho de que el liderazgo de Piccinini fue construido sobre valores
morales que subrayan acercamiento personal y honradez como base de la
confianza y la lealtad64. Como consecuencia, «Piccinini se convirtió en el
punto de referencia de los trabajadores, y todos esperaban todo de él»65.
(Traducción: Juan Oggier)

63 Entrevista con Aníbal Fernández, 1992.
64 Estos valores todavía modelan el liderazgo de Piccinini. Piccinini habla personalmente en el
sindicato con todo aquel que desea verlo. Establece relaciones personales con los obreros. Se compromete con las vidas y los problemas de los trabajadores, y ofrece su consejo. Por ejemplo, cuando estuve allí, uno de los choferes del sindicato, casado y con hijos, se había involucrado en una
relación amorosa con una mujer joven. Piccinini fue a ver a la familia, y habló con el hombre, para
tratar de convencerlo de que no podía abandonar a su mujer y a sus hijos por aquella mujer. Observaciones en el trabajo de campo, 1990-1992.
65 Conversaciones con Guillermo Díaz, 1990.

115

Marcha de la Victoria, 16 de marzo de 1974. Columna de obreros marchando por
la Av. San Martín hacia la plaza central de Villa Constitución. Foto tomada desde
el campanario de la Iglesia. Foto Manzino.

¡Y Villa se volvió Marrón!1
María Cecilia Cangiano
Vote a Perón, Vote a la Rosa2
Negro: votás a la Marrón?
No, si vua ser burocratón3

D

esde comienzos de noviembre de 1974 los militantes de la Marrón
se preparaban para las elecciones venideras. La sede central de la
Marrón, que había sido casi destruida por una bomba, estaba llena
de trabajadores todo el día. La ciudad y los pueblos circundantes estaban
cubiertos con sus volantes y pintadas. La plataforma electoral de la Lista
Marrón priorizaba el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la fábrica (principalmente salud, seguridad y categorías laborales)4, así como la
1 Este artículo es el Capítulo 7 de: ¿Qué significaba ser un revolucionario?: Peronismo,
clasismo y los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, Argentina, 19451995.
(What did it mean to be a revolutionary?: Peronism, Clasismo and the Steel Workers of
Villa Constitución, Argentina, 1945-1995). Tesis presentada por María Cecilia Cangiano
ante la Escuela de Graduados en cumplimiento de los requerimientos para el título de Doc
torado en Historia State University of New York Stony Brook, Mayo 1996, Vol. 2.
2 Slogan de la Lista Rosa.
3 Tira cómica de la Lista Marrón.
4 «Por el reconocimiento de las secciones insalubres: a la patronal parece no importarle que
secciones insalubres como forja, clavos, púa, galvanizado de Acindar, Marathon, Metcon y
otras empresas sean lugares de trabajo que disminuyan las condiciones físicas y psíquicas
de los trabajadores. Hay muchos compañeros afectados con problemas auditivos, visuales,
ulcerosos, impotencia sexual, desequilibrio nervioso, etc. Además existen problemas de
ventilación-calefacción, iluminación e higiene. Esto demuestra que a las empresas con tal
de enriquecerse poco les importa la salud y la vida de los obreros a los que explotan. Contra
esta situación luchamos y seguiremos haciéndolo porque es injusta e inhumana. Lo hare
mos sin claudicaciones para lograr la vigencia de la ley de insalubridad en las secciones
afectadas y mejorar día a día en todas las plantas y secciones, las condiciones generales
de trabajo ejerciendo un control gremial cotidiano, disciplinado y eficaz. Por condiciones
de trabajo dignas: Exigiremos: El cumplimiento de los temarios en todas las empresas, el
ejercicio del control obrero en los ritmos de producción y será nuestra tarea encarar con
firmeza la injustificada situación en que se encuentran los trabajadores, en aras de lograr el
encuadramiento de los mismos en las categorías que realmente corresponden. Por la actualización de la ley 9688 de accidentes de trabajo: Bregando por la concreción de comisiones
de control obrero de los accidentes de trabajo...», Programa de la Lista Marrón, s/f.
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provisión de servicios sociales.5
Para la oposición peronista, las elecciones incitaban a una unidad mayor entre sus activistas. Los peronistas formaron un nuevo grupo, la Agrupación Peronista Tercera Posición, Lista Rosa, que contaba con el apoyo
total de la UOM nacional. A pesar de los intentos peronistas iniciales de
mostrar a los trabajadores que ellos eran los que podían satisfacer sus demandas sociales, la Lista Rosa no proponía programas sociales concretos,
comparables a los de La Marrón. Como sugiere su eslogan, «Vote Perón,
vote Lista Rosa», el principal intento de la lista peronista consistía en explotar los sentimientos peronistas de los trabajadores en su beneficio.6
Las elecciones tuvieron lugar el 25 y 29 de noviembre. El proceso fue
muy organizado y contó con una participación masiva a pesar de las tensiones y la violencia que rodearon al evento. Un escuadrón de Los Pumas, una
división antisubversiva especial de la policía de Santa Fe, hizo sentir su
presencia. Patrullaron las calles, creando un clima de guerra. Sin embargo
no hubo agresión real y los resultados finales dieron una victoria impresionante a La Marrón: 2623 votos contra los 1473 votos para La Rosa. Las
implicaciones de la victoria para los obreros fueron señaladas en una tira
cómica que mostraba una rosa personificada yéndose de la ciudad, armada
y llorando. Un hombre vestido con mameluco, con la cabeza rodeada de
engranajes (el símbolo de los trabajadores metalúrgicos), le preguntaba a
la rosa qué le había pasado. Ella respondía que había sido golpeada por los
trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución.7
El 5 de diciembre Piccinini y su gente asumieron el control del sindicato y permanecieron en el poder por tres meses y veinte días. El éxito de
este liderazgo honesto y democrático trajo cambios cruciales para las vidas
de los trabajadores y la comunidad de Villa Constitución. Allí comenzó
un proceso de democratización cada vez más profundo entre los líderes
5 «Bregaremos porque nuestro sindicato brinde a sus afiliados: Un eficiente servicio médico gratuito y farmacia sindical. Una biblioteca popular, porque entendemos que nada es
completo si falta el lugar donde poder cultivar la mente a través de la lectura, siendo esto
base fundamental para el avance de los trabajadores y el pueblo. Por un camping de esparcimiento y deportes, en el cual los metalúrgicos puedan disfrutar de momentos agradables en
compañía de familiares y amigos. Una guardería infantil para los hijos de los obreros. Concurrencia sin privilegios de los compañeros de nuestra sección a las colonias de vacaciones
de la UOM. «Por una escuela sindical», Programa de la Lista Marrón, s/f.
6 Testimonio de Juan Actis, en La lucha por la democracia sindical en la UOM de Villa
Constitución, p. 42.
7 «Acerito. Boletín de los obreros metalúrgicos maoístas», nº 0, 30/11/74.
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sindicales y las bases junto con los intentos del sindicato de redefinir su
poder autónomo dentro de la UOM nacional. Estaba muy claro que la lucha por la construcción de un sindicato local democrático para garantizar
las demandas de los trabajadores era simultáneamente una lucha por el
establecimiento de una autonomía y un poder locales dentro de la estructura extremadamente centralizada de la UOM nacional. La creación de una
CGT regional para unir a la clase obrera de Villa Constitución expresaba
un deseo local de autonomía dentro del movimiento sindical peronista nacional. La victoria de La Marrón y la creación de la CGT empaparon a la
movilización de los trabajadores de demandas más amplias de la comunidad popular, transformando su lucha en una lucha por mejoras materiales
para todos los sectores populares de Villa Constitución.
La vida en el sindicato cambió completamente. El sindicato amplió su
representación democrática con una afiliación masiva. Cuando se realizaron las elecciones, el sindicato tenía sólo 4438 miembros.8 Hacia 1975
prácticamente todos los trabajadores metalúrgicos, incluyendo a los de los
pequeños talleres, se habían vuelto miembros del sindicato, elevando el
número de trabajadores sindicalizados a siete mil. Este aumento espontáneo en la afiliación era claramente indicativo de un cambio importante
en las relaciones líderes/bases. Los trabajadores querían participar porque
sabían que ahora ésta era una actividad que sería beneficiosa para ellos.
El sindicalismo democrático marcó el comienzo de mecanismos de participación y representación «de abajo hacia arriba». Estas prácticas, que
se fueron desarrollando desde que los activistas independientes ganaron
la comisión interna en 1973, se consolidaron después de que ganaran el
sindicato a fines de 1974. Los procesos de toma de decisiones fueron constantemente convalidados y legitimados por medio de asambleas masivas.
La preocupación principal de los líderes era aceptar y seguir las decisiones
de la mayoría, expresadas por medio de Asambleas Generales.
Dos demandas sociales clave movilizaron al sindicato en estos meses.
Una era el problema vigente de los servicios sociales. Después de julio de
1974 los representantes de la UOM nacional que fueron enviados a Villa
Constitución para supervisar la normalización trajeron mejoras a los servicios sociales. Firmaron un nuevo contrato con una empresa cordobesa,
Aribar, para brindar mejores servicios médicos, y también compraron una
ambulancia. Sin embargo, los líderes de la Marrón descubrieron que el
8 «Acta de escrutinio definitivo», 26/11/1974 y Victorio Paulón, manuscrito, s/f.
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contrato con Aribar no cubría los servicios médicos más importantes (accidentes de trabajo), así que presionaron a la UOM nacional para cambiar
esto.9 Sin duda fueron más lejos y pidieron a la UOM nacional que construyera un hospital local, negociando con la municipalidad la donación de un
terreno para su construcción. Pero una vez que se donó el terreno, la UOM
demoró la ejecución del proyecto. La construcción fue finalmente pospuesta por la intervención sindical hasta el retorno de la democracia en
1984.10 La demanda por mejores servicios sociales de la Marrón también
se relacionaba con la lucha por una porción más grande del ingreso sindical que la asignada por la UOM nacional. Como hemos visto, la ausencia
de servicios sociales locales resultaba del hecho de que la mayor parte
del dinero recolectado de las cuotas sindicales no quedaba en Villa Constitución durante las intervenciones. Por lo tanto al mismo tiempo que demandaban un servicio médico completamente gratuito (algo especificado
por la ley) querían que su dinero se quedara dentro del sindicato para que
esto se realizara.
Algunos de los problemas laborales quedaron sin resolver. En esta esfera el programa de la Marrón se concentraba en las injusticias salariales,
especialmente la caída en los salarios reales durante la segunda mitad de
1974 y comienzos de 1975.
Después del fracaso del Pacto Social, los industriales transfirieron sus
crecientes costos de producción a los precios, mientras los trabajadores
luchaban para mantener sus niveles salariales frente a la inflación. Entre
noviembre de 1974 y febrero de 1975, la inflación y el costo de vida subieron un 26%.11 Los activistas concentraron sus energías en forzar a las
empresas a seguir el Convenio de Trabajo y sus regulaciones, incluyendo
el pago del 100% de los salarios por horas extra, adhiriendo a los aumentos
salariales fijados por el Estado y concediendo los plus por productividad
adecuados. Los activistas estaban también especialmente preocupados por
9 Boletín Informativo. Unión Obrera Metalúrgica. Seccional Villa Constitución», nº 1,
diciembre, 1974.
10 Otro ejemplo de este tipo fue la adquisición de una casa de fin de semana para actividades de esparcimiento de los trabajadores. El proyecto era parte de su programa en 1974 pero
sólo se hizo posible después de 1984.
11 La muerte del Pacto Social, y su impacto inflacionario, fue el resultado del modo en
que la economía argentina era afectada por la crisis internacional del petróleo de 1973. El
aumento de las importaciones cambió la actitud de los industriales hacia el Pacto Social, generando escasez y aumentos en los precios finales. En 1974 la economía empezó a mostrar
síntomas de una crisis más general. Los mercados europeos se cerraron a la carne argentina,
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que recibieran todos estos beneficios no solamente los trabajadores de
Acindar, Metcon y Marathon, sino también los trabajadores empleados
en los pequeños talleres.12 A comienzos de 1975, con la inflación causando un deterioro en los niveles salariales, un congreso de delegados
sindicales decidió pedir a todas las empresas un aumento salarial de 100
pesos. Cada empresa ofreció diferentes aumentos, promediando los 60
pesos. Pero el 20 de marzo de 1975, el mismo día en que debía realizarse
una reunión de delegados sindicales para discutir estas ofertas, el sindicato fue intervenido.13
Las demandas relacionadas con la producción también se volvieron importantes a largo plazo. La oportunidad de expresar estas demandas llegó
al comienzo de las negociaciones por el Pacto Social. Según el acuerdo
hecho entre el Estado peronista, la Confederación General Económica y
la CGT, los convenios colectivos de trabajo se iban a renovar en junio de
1975. En diciembre de 1974, los líderes combativos comenzaron a diseñar un proyecto para las negociaciones de convenios de trabajo por medio
de la participación activa de activistas de base y delegados sindicales. El
proyecto fue aprobado por un congreso de delegados y remitido a la UOM
nacional y a los sindicatos combativos. Aunque una de las preocupaciones
principales del proyecto eran los salarios, se refería asimismo a las mejoras
en las condiciones de trabajo, tales como ritmo de producción, accidentes,
condiciones peligrosas de trabajo y especializaciones de trabajo. Una propuesta era crear una comisión formada por trabajadores y representantes
empresariales para regular el proceso de producción en función de mejorar
las condiciones de trabajo.14 La intervención del sindicato pospuso la oportunidad que tenían los trabajadores de participar en la negociación de los
convenios nacionales de trabajo, hasta el retorno de la democracia en 1984.
Más allá de cambiar las vidas de los trabajadores metalúrgicos, la vicreduciendo el valor de las exportaciones, mientras el valor de las importaciones crecía debido al aumento de sus precios internacionales. El Estado siguió emitiendo moneda para cubrir sus gastos crecientes, pero al hacerlo estaba al mismo tiempo contribuyendo al aumento
de la inflación. Todos estos síntomas presagiaban el fin de las políticas redistributivas y el
comienzo de la austeridad. Ver Torre, Juan Carlos; Los Sindicatos en el gobierno 19731976, CEAL, Bs. As., 1983.
12 Porcu, Ángel; Las luchas de Villa Constitución: un ejemplo del proletariado argen
tino, mimeo, p. 23. El trabajo citado es publicado en este mismo volumen (Nota de los
Compiladores).
13 Ibídem, p. 28.
14 «Ante-proyecto de Paritarias», marzo de 1975.
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toria trajo transformaciones importantes en la relación entre el sindicato
y la comunidad de Villa Constitución. Una vez que los militantes combativos tomaron el control del sindicato éste se volvió un punto de referencia no sólo para los trabajadores metalúrgicos sino para otro sector
de la comunidad: los otros elementos de la clase obrera local y sectores
populares en general.
Como líder del sindicato ferroviario local, Tito Martín recuerda que
la victoria de los activistas combativos en la UOM cambió la relación de
poder dentro del movimiento de clase obrera local, permitiendo la creación
de una CGT regional el 31 de enero de 1975. La CGT regional reunió a
trabajadores portuarios, empleados administrativos, empleados comerciales, trabajadores rurales, trabajadores ferroviarios y maestros, así como a
trabajadores de la industria textil, alimenticia, bancarios y metalúrgicos.
Su objetivo era crear una organización de clase obrera local para defender
las demandas económicas y sociales de los trabajadores, particularmente
aquellas relacionadas con los salarios, convenios colectivos de trabajo y
servicios sociales15, así como el sindicalismo democrático y los derechos
políticos básicos.16
La UOM local y la CGT regional pasaron a ser mediadoras de las demandas más amplias de la comunidad. Desde el retorno de Perón, que
había ocurrido simultáneamente con la movilización de los trabajadores
metalúrgicos por la democracia sindical, otro tipo de movilización popular
estaba ocurriendo a nivel de la comunidad: la formación de organizaciones barriales (comisiones vecinales). Esta movilización popular no era una
particularidad de Villa Constitución, tenía lugar también en la mayoría de
las ciudades importantes de Argentina, como Buenos Aires, Rosario y Cór15 «Por la inmediata reunión de las comisiones paritarias y la concesión de un aumento a partir
del 1/1/75 a cuenta de los acuerdos partidarios, los que además del salario deberán considerar el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, ritmos de producción, insalubridad, accidentes de
trabajo, beneficios sociales, etc., defensa del poder adquisitivo del salario, reclamando terminar
con la pasividad de las autoridades competentes frente al desabastecimiento, el mercado negro
y la carestía... Por la inmediata reincorporación de todos los despedidos por la Ley de Prescindibilidad. Por la construcción de un gran policlínico integral y farmacia para todos los obreros
activos y jubilados... Por la defensa del haber jubilatorio... Por la creación de fuentes de trabajo
en las localidades rurales del departamento. Por una garantía de ingresos mínimos para los obreros rurales...», folleto, Comisión de la CGT regional, 2/75.
16 «Por el respeto (sic) a la soberanía popular: contra las maniobras intervencionistas a nuestra
provincia. Por la democracia sindical: contra todo tipo de intervenciones a los sindicatos. Contra
el terrorismo aplicado contra la clase obrera y el pueblo. Por la plena vigencia de los derechos
y garantías constitucionales. Por la libertad de todos los presos políticos y gremiales», Ibídem.
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doba. Tan pronto como el Intendente peronista asumió el poder en 1974,
las quejas de las organizaciones barriales se volvieron una realidad cotidiana. Hacia fines de 1974 había aproximadamente 34 comisiones vecinales
en Villa Constitución. El núcleo de sus demandas tenía que ver con mejoras en la infraestructura barrial, como calles pavimentadas, mejor servicio
de suministro de agua y electricidad y recolección de residuos adecuada.17
Estos reclamos se legitimaban como parte de la justicia social que se esperaba que brinde un gobierno peronista popular.18
El sindicato metalúrgico y la CGT regional mediaron algunas de estas
demandas populares.19 En relación al deterioro de los salarios, la dirección
de la UOM local, con el apoyo de la CGT regional, hizo arreglos especiales
con productores locales de aceite de cocina para vender el producto a la
comunidad a precios más bajos.20 La CGT regional también se reunió con
el concejo municipal para presentar proyectos de vivienda para la clase
obrera, de pavimentación y parquización de la ciudad, de construcción de
un campo de deportes a lo largo del río Paraná y de apertura de un matadero para suministrar carne más barata a la ciudad.21
17 «Informaciones de los barrios», El Popular, 22/9/74; «¿Y las obras?», El Popular, 6/10/ 74;
«Justicia Social», El Popular, 9/11/74; «Faltan escuelas en nuestra ciudad», El Popular, 1/2/75
y «Otro barrio que se organiza: El Stella Maris», El Popular, 1/3/75.
18 Por ejemplo, una comisión vecinal se dirigió al Concejo Municipal del siguiente modo: «En
nuestro carácter de Comisión Vecinal del Barrio Zona Costanera, Bajo Malugani y Calle Pampa
nos dirigimos a Ud. y demás Sres. Concejales que son los representantes del Pueblo a efecto de
presentarles las varias inquietudes y necesidades de este Barrio enmarcadas por intermedio de
la Justicia Social en el proceso de Liberación y Reconstrucción Nacional, siempre levantando
como eje principal de Revolución ante una injusticia al Tte. Gral. Perón y su lema de mejor que
decir es hacer, mejor que prometer es realizar (...)», «Justicia Social», El Popular, 9/12/74, p. 4.
19 «Fue un punto de referencia primero para la ciudad de Villa Constitución ya que todos los
trabajadores no importaba en qué gremio estuvieran veían a los metalúrgicos, a la UOM, recuperada como su propia herramienta de lucha. Tal es así que distintos sectores, desde amas de
casa, hasta pescadores, hasta autónomos, gastronómicos, etc. iban a plantear sus problemas a
la UOM porque veían en esa dirección a su dirección por más que no fueran de su gremio».
Entrevista con Juan Actis, en La lucha por la democracia sindical..., op. cit., p.. 48. Hoy este
tipo de representación continúa. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo,
un vecino de Villa Constitución que conocí en el ómnibus me dijo que le tenía que pedir a
Piccinini que pavimentara una calle cerca de su casa. Me sorprendió por el hecho de que esas
tareas debían ser realizadas por la municipalidad, no por la UOM. Observaciones de trabajo de
campo, 1990-1993.
20 «Así se hace: La CGT vendió aceite a $0.90 en la plaza. La población agradecida», El Popular, 1/3/75, página 4.
21 Ibídem, Porcu, Ángel; Las luchas de Villa Constitución..., op. cit. pág. 27 y volante, Comisión Local de la CGT, febrero 1975.
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Estas actividades revelaban conexiones reales entre las preocupaciones
de la comunidad y las demandas de los trabajadores. Juan Carlos Torre
sugiere que los movimientos de clase obrera combativos emergieron de
una situación en la cual la identidad de clase obrera era reforzada por la
identidad comunal y barrial, como en los casos de Córdoba y del Litoral.22
James Brennan sostiene, por el contrario, que las identidades barriales no
fueron tan importantes para la construcción del clasismo en Córdoba.23
Creo que ambos argumentos ofrecen una interpretación unilateral de la
relación entre las identidades de clase obrera y barrial/comunal, porque
ven a una definiendo a la otra de un modo estático. Más bien deberíamos
comprender cómo la interacción entre ambas se desarrolló históricamente.
La evidencia de Villa Constitución revela un conjunto complejo de ligaduras históricas entre las identidades de clase y comunal. Es cierto que
el reclamo de los trabajadores metalúrgicos por un sindicato democrático
expresaba un deseo autóctono de autonomía y dependencia. La creación de
la CGT regional fue un signo de que la búsqueda de autonomía local era
compartida por casi todos los sectores locales de la clase obrera. Sin embargo, la movilización de la comunidad portaba otro aspecto en su carácter.
Aunque inicialmente se desarrolló para apoyar a los trabajadores metalúrgicos, como ilustra el Villazo, tenía sus propios vehículos de movilización,
como lo muestra el crecimiento de las comisiones vecinales. Estas movilizaciones barriales no estaban necesariamente relacionadas con las luchas
de la clase obrera, sino con el más amplio crecimiento de las expectativas
populares acerca del peronismo con respecto a las mejoras materiales en la
vida diaria de la gente. La consolidación de un movimiento sindical local
creó un nuevo punto de convergencia entre las demandas más ampliamente
populares y las más específicas de clase, transformando esencialmente a
los sindicatos en los representantes legítimos de toda la comunidad. Todas
estas interacciones muestran que la relación entre la identidad comunal y
de clase obrera no era necesariamente algo estático, determinado de una
vez por la estructura social y económica de la ciudad. Por el contrario,
emergió históricamente. En el primer capítulo de mi tesis24 muestro de qué
22 Torre, Juan Carlos; Los Sindicatos..., op. cit.
23 Brennan, James; The Labor Wars in Córdoba, 1955-1976. Ideology, Work and Labor Politics in an Argentine Industries City, Harvard University Press, Cambridge, 1993.
24 Cangiano, María Cecilia; What did it mean to be a revolutionary?: Peronism, Clasismo and the Steel Workers of Villa Constitución, Argentina, 1945-1995, Ph. D. diss.,
State University of New York at Stony Brook, May 1996.
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modo la peculiaridad de la industrialización de Villa Constitución creó una ciudad de clase obrera. Ahora quiero sostener que contextos políticos específicos
cambiaron la relación entre el movimiento de clase obrera y la comunidad. La
relación entre las demandas de los trabajadores metalúrgicos y un sentimiento
de autonomía local se desarrollaron, como ya hemos visto, en el seno de experiencias de largo plazo de intervenciones de la UOM nacional. Durante el
Villazo la comunidad se identificó con los trabajadores por sus intereses relacionados. Sin embargo, las demandas de la comunidad ya estaban siguiendo
sus propios canales. La victoria de la Marrón permitió a los trabajadores y a la
comunidad converger en objetivos comunes una vez más.
Desgraciadamente, la victoria de la Marrón y la agitación social que la
acompañara tuvieron corta vida. Luego de apenas cuatro meses, la represión
estatal puso fin a este sindicalismo democrático y a esta movilización de base.

La Serpiente Roja del Río Paraná

A las cuatro de la mañana del 20 de marzo de 1975, Villa Constitución despertó a una pesadilla. Una larga fila de automóviles Ford Falcon sin patente,
autos policiales y carros blindados se dirigían hacia la ciudad. El operativo
represivo, ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón, cubrió el litoral
del Paraná de Buenos Aires a San Lorenzo, una comunidad de clase obrera al
norte de Rosario. Su objetivo era reprimir lo que el gobierno definió como «la
serpiente roja del Río Paraná»: un ala de izquierda serpenteando a lo largo del
cinturón industrial del litoral del Río Paraná. El operativo involucró a cerca de
4000 efectivos, de la policía federal y provincial, Los Pumas (la organización
paramilitar antisubversiva de Santa Fe), la Gendarmería Nacional, la SIDE
(Secretaría de Inteligencia del Estado) y miembros de la derechista Juventud
Sindical Peronista, que pertenecían al Ministerio de Bienestar Social. El operativo fue reforzado por fuerzas aéreas y fluviales, helicópteros y barcos de la
Prefectura Naval. Aunque la decisión de montar el operativo fue tomada por
el Estado después de una reunión de gabinete, contaba con el apoyo previo
del Director de Acindar, José Martínez de Hoz, y el secreto consentimiento de
Lorenzo Miguel, el líder sindical de la UOM.25
25 Unos días antes de la reunión de gabinete, Martínez de Hoz se reunió con la Presidente.
La participación real de Lorenzo Miguel no fue tan abierta. De acuerdo a la información
oficial envió un telegrama al Ministro de Trabajo preguntando acerca del operativo antes
de realizar una declaración pública, «Lorenzo Miguel se refirió al conflicto de Villa Constitución», Clarín, 29/4/75. La ausencia de una respuesta pública inmediata a la represión
podría sugerir que apoyaba la decisión.
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Las fuerzas policiales arrestaron a activistas y trabajadores de izquierda,
irrumpiendo en sus casas mientras dormían o deteniéndolos en las entradas
de las rutas, cuando manejaban hacia las fábricas.26 En Villa Constitución
líderes y militantes sindicales fueron violentamente llevados desde sus casas a los cuarteles de policía de Villa Constitución y San Nicolás. Desde
allí fueron transportados a Rosario, luego a la prisión de Coronda.27 La
cantidad de trabajadores arrestados llegó por lo menos a 180 ó 300, de
acuerdo a diferentes testimonios.28 Se detuvo a toda la Comisión Directiva
de la UOM y a los activistas de la CGT regional, incluyendo a Alberto
Piccinini, Dante Manzano, Onorato Curti, Mario Aragón, Juan Acuña, Benito Bernechea, Angel Porcu, Félix del Bo, Carlos Sosa y Tito Martín, del
sindicato ferroviario. Las abogadas del sindicato, Mireya Rojo y María dal
Dosso, fueron detenidas en Rosario. Las sedes de la UOM fueron ocupadas por fuerzas policiales y transformadas en base de operaciones para la
posterior represión.
La represión estatal fue el resultado de los cambios políticos dentro de
la coalición peronista después de la muerte de Perón. Los líderes de los
sindicatos peronistas nacionales y los peronistas de derecha tomaron el
control del estado. Aunque las relaciones entre los líderes sindicales y la
facción peronista de derecha dominante conducida por Isabel Perón y José
López Rega fueron a menudo de división y discordia, ambos estuvieron de
acuerdo en reprimir el sindicalismo combativo así como las actividades de
26 El operativo cubrió el área de sur a norte: Zárate, Campana, San Nicolás, Villa constitución, Rosario y otras ciudades industriales del norte, tales como Puerto San Martín,
Granadero Baigorria y San Lorenzo. Líderes sindicales y militantes de las plantas industriales de PASA (petroquímica), John Deere y Massey-Ferguson (planta metalúrgica) fueron
encarcelados en Rosario, «Habría más de 150 detenidos por el complot denunciado por el
gobierno», Clarín, 22/4/74.
27 Los testimonios acerca de los arrestos enfatizaron que la violencia y el trato inhumano eran corrientes. Los efectivos armados irrumpían en las casas de los trabajadores, enfrentando a sus familias. Se llevaban a los prisioneros con los ojos cubiertos y los llevaban a los cuarteles de policía donde eran golpeados, torturados e interrogados. Luego eran
transferidos a Rosario en autos policiales atestados. Testimonios de Mario Aragón, María
dal Dosso, Carlos Sosa y CONADEP, en La lucha por la democracia sindical..., pág. 52,
y Porcu, Ángel; La lucha de la democracia sindical..., p. 28.
28 Mientras Ángel Porcu estima que se arrestó a 180 trabajadores, Juan Actis menciona
300. La primera cifra probablemente se refiera estrictamente a activistas de Villa Constitución, mientras la segunda incluya a activistas de otras fábricas. La prensa decía que hubo
150 detenciones, «Habría más de 150 detenidos en el complot denunciado por el gobierno»,
Clarín, 22/4/74.
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las guerrillas, pero también permitieron la represión de las huelgas ilegales
por el Ministerio de Trabajo. Como resultado de esto la cantidad de conflictos laborales disminuyó marcadamente entre julio de 1974 y marzo de
1975 (de 30 a 11,6 conflictos por mes).
Luego, de setiembre a octubre de 1974, el gobierno reprimió sis
temáticamente a aquellos sindicatos que estaban encabezados por líderes
clasistas, como los sindicatos de Córdoba (SMATA y Luz y Fuerza) y la
Federación Gráfica Bonaerense, liderado por Raimundo Ongaro. Hacia fines de ese año, los líderes sindicales peronistas controlaban casi toda la
estructura sindical.29
A comienzos de 1975 los únicos sindicatos que permanecían en manos
de líderes combativos eran la seccional Fotia del Ingenio Ledesma en Tucumán, liderada por Melitón Vásquez, y la UOM de Villa Constitución.
Ambas fueron intervenidas el mismo día como parte de esta ola de represión estatal contra la movilización social, que había comenzado en 1974.30
El momento de la intervención coincidió, sin embargo, con otro evento
importante: la próxima renovación de los convenios colectivos de trabajo
(entre marzo y junio de 1975). La presión autónoma de Villa Constitución
por un nuevo convenio de trabajo constituía un obstáculo para la renovación «de arriba hacia abajo» de los convenios de trabajo del estado y de los
líderes de los sindicatos nacionales.
El estado esperaba que la represión cortara la «serpiente roja» pero
pronto descubrió que los trabajadores no iban a abandonar tan fácilmente.
Los trabajadores respondieron con una huelga de dos meses, que pronto
adquirió tanto significado como el Villazo de 1974.
(Traducción: Rosana Wolochwianski)

29 Torre, Juan Carlos; Los sindicatos..., op. cit., pp 112-119.
30 Nelli, Ricardo; La injusticia cojuda. Testimonios de los trabajadores del azúcar del
Ingenio Ledesma, Puntosur, Bs As, 1988.
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Fotos de las víctimas del Terrorismo de Estado de, en y con militancia en Villa
Constitución. Composición e idea original de Ernesto J. Rodríguez

«Se resistía en todas partes»1;2
María Cecilia Cangiano
«Nada se hace sin acero»3
«Nada se hace sin obreros»4

D

urante la semana del 20 al 26 de marzo los obreros organizaron la resistencia. Después de que la policía los desalojara de las fábricas, la resistencia se trasladó a los barrios. Los obreros comenzaron así una huelga
general y organizaron su movilización desde los barrios más representativos de su
extracción de clase. La contribución de las familias obreras, incluidos mujeres y
niños fue crucial en el éxito inicial de los trabajadores. Una vez más, la movilización superó a los metalúrgicos, para involucrar a otros sectores de la clase obrera.
Una de las adhesiones más activas fue la que encarnó la comunidad trabajadora
de San Lorenzo, donde los obreros de petroquímica PASA, Sulfacid y Porcelanas
Verbano organizaron paros rotativos en solidaridad con Villa Constitución5.
La resistencia en los barrios se desarrolló en dos etapas, ambas delimitadas
por la movilización del 22 de abril, organizada por el Comité de Lucha. Ese
día, alrededor de 10.000 obreros junto a sus familias se concentraron en la
plaza principal de Villa Constitución. Los manifestantes fueron brutalmente
reprimidos por la policía, y un trabajador, José García, fue muerto. Antes de la
represión, se notaba una creciente expectativa a la par de un intenso activismo;
con posterioridad, la capacidad de los obreros para mantener una huelga por
tiempo indeterminado se vio mermada; y así, decidieron poner fin al paro y
retornar a la fábrica, lo cual hicieron entre el 17 y 19 de mayo.
1 Este artículo es el Capítulo 8 de: ¿Qué significaba ser un revolucionario?: Peronismo, clasis-

mo y los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, Argentina, 19451995. (What did it
mean to be a revolutionary?: Peronism, Clasismo and the Steel Workers of Villa Constitución, Argentina, 1945-1995). Tesis presentada por María Cecilia Cangiano ante la Escuela de Graduados
en cumplimiento de los requerimientos para el título de Doctorado en Historia State University of
New York Stony Brook, Mayo 1996, Vol. 2.
2 Testimonio de Leonardo Lezcano, La lucha por la democracia sindical en la UOM de
Villa Constitución, p. 51.
3 Slogan Publicitario de Acindar.
4 Slogan de la resistencia.
5 Política Obrera, Nº 227, 30/4/75, Galitelli, Bernardo; “Argentina. La Huelga de Villa Constitución”, Apuntes, Año II, Nº 2, enero-marzo, 1980, p. 65. Reproducido en este volumen. (Aclaración de los Compiladores).
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La respuesta de los obreros a la represión profundiza nuestra com
prensión acerca de la naturaleza clasista de sus actos y su relación con las
actividades de la guerrilla y la izquierda, tanto como el carácter de la participación de la mujer. Las elecciones en el sindicato permitieron que los
líderes independientes comprometidos con un programa clasista tomaran
el control de la UOM local. Con la intervención del 20 de marzo, los activistas de izquierda cobraron relevancia en la movilización obrera. Fueron
miembros de la izquierda quienes encabezaron el Comité de Lucha, el cual
dirigió la huelga de dos meses. Como hubiera sido de esperar, las estrategias del Comité estaban atravesadas y contrariadas por las disensiones
políticas internas de la misma izquierda, así también como por las dificultades que encontraba en controlar a las bases. El carácter de la resistencia
muestra que la movilización se desarrolló de modo casi autónomo, sin una
politización de sus objetivos. A pesar de que la resistencia trajo un incremento en el número de militantes de base, la mayoría de estos continuaron
luchando por la restauración de su liderazgo en el sindicato, más que por
tratar de llevar adelante un proyecto revolucionario. Como consecuencia,
la posición frente a la guerrilla resultaba ambivalente. No obstante el hecho
de que algunos militantes aceptaran el apoyo y la participación de la guerrilla, la mayoría de los trabajadores prefería luchar por sí mismos: querían
que la causa fuera independiente de toda influencia política, y temían que
la proximidad de la guerrilla pudiese incrementar la represión -lo cual fue,
de hecho, lo que exactamente sucedió-.
En el trabajo6 sobre el Villazo expuse cómo las mujeres de los obre
ros participaron de la toma, reforzando el rol femenino tradicional y la
identidad de clase. Un análisis de los dos meses de resistencia sugiere una
situación similar. Por una parte, la participación de la mujer se incrementó
cuando la movilización se trasladó de la fábrica a los barrios y a los propios
hogares de los trabajadores. Por otra parte, la actividad de la mujer surgió
del vínculo tradicional con lo concerniente a la esfera doméstica. Las mujeres hicieron suya la lucha de sus maridos y de sus hijos, profundizando el
compromiso y la identidad de clase. Sin embargo, continuaron interpretando la lucha de clases desde su propia perspectiva como esposas, madres y
hermanas. En los ‘70, las mujeres de los sectores populares no tomaban el
compromiso político tal como fuera asumido por aquellas pertenecientes
a la clase media, quienes integraron desde el principio partidos de izquier6 Ver Cangiano, María Cecilia, “¡Pichi Corazón!” En este mismo volumen. (Nota de los
Compiladores).
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da y organizaciones guerrilleras por aquellos años. Así todo, las vías de
compromiso de la mujer, fuera de clase media o de clase trabajadora, compartían un fondo común. Al tiempo que la mujer de clase media integró la
política sin perder su rol tradicional, ocupando rara vez posiciones prominentes en la estructura de partido o en la conducción de organizaciones
combatientes, haciéndose cargo por lo general de actividades domésticas
dentro de la militancia, el compromiso de la mujer de clase trabajadora
reforzó este papel doméstico tradicional7.

Nueva toma de fábrica

El 20 de marzo, los militantes de base se encontraron con que el sindicato había sido intervenido y sus líderes puestos en prisión; la respuesta inmediata se concretó con el paro de la producción y la ocupación de
Acindar, Metcon y Marathon. Los obreros reclamaban la liberación de sus
dirigentes, el retorno del sindicato a su representación legítima, el fin de la
represión y un aumento de los salarios. En las fábricas se creó el Comité
de Lucha para conducir la resistencia, integrado por dos delegados de cada
fábrica8.
Esa misma mañana, Luis Angel Segovia, Secretario Administrativo del
sindicato, condujo de San Nicolás a Villa Constitución. Abruptamente tuvo
que dar la vuelta y regresar a casa al notar que las fuerzas de policía habían
bloqueado la ruta. Luego, llamó por teléfono al sindicato, pero las líneas
estaban cortadas. Sólo pudo llegar a Villa Constitución por la noche, una
vez que la policía hubo dado término a sus operaciones. Por entonces las
7 La bibliografía sobre la participación política y social de la mujer en las luchas de los ´70

es prácticamente inexistente. Para alguna noticia preliminar ver Feijoo, María del Carmen y
Nari, Marcela; Los ´60 de las Mujeres, manuscrito, Bs. As., 1993. Estudios sobre el movi
miento guerrillero no vinculados directamente con la problemática femenina muestran que la
mujer jugó un rol tradicional en las organizaciones guerrilleras. Ver, entre otros, Hilb, Claudia
y Lutzky, Daniel; La Nueva Izquierda 1960-1980, CEAL, Bs. As., 1984. Gillespie, Richard,
Soldados de Peron-Los Montoneros, Grijalbo, Bs. As., 1987, Mattini, Luis; Hombres y
Mujeres del PRT, Contrapunto, Bs. As., 1990; Seoane, María, Todo o Nada. La historia
secreta y política del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, Planeta, Bs. As., 1992.
Conclusiones similares han sido abordadas para el caso brasileño por Alvarez, Sonia; Engendering Democracy in Brazil. Women´s Movements in Transition Politics, Princeton,
Princeton University Press, 1990.
8 Porcu, Angel; Las luchas de Villa Constitución: un ejemplo del proletariado argentino,
1978, mimeo, p. 29. El trabajo citado es publicado en este mismo volumen (Aclaración de
los Compiladores). Testimonio de Victorio Paulón, La lucha..., p. 53, y Galitelli, Bernando;
op. cit., p. 54-71.

131

fábricas ya estaban tomadas, y ya se había constituido el Comité de Lucha. Como Segovia era el único miembro de la Comisión Directiva que
aún no había sido arrestado, se convirtió en el líder de la resistencia y jefe
del Comité9. Otros dos miembros de la dirigencia sindical no alcanzados
por la represión, Pablo Villanueva y Carlos Ruescas, también integraron
el Comité. La mayoría de sus componentes eran delegados de planta, tales
como Raúl Horton, Zenón Sánchez, Francisco Juárez, José Kalauz, Victorio Paulón y Enrique Córdoba, entre otros10. Como puede notarse, después
del encarcelamiento de la dirigencia sindical, la lucha fue llevada adelante predominantemente por militantes obreros de izquierda. Raúl Horton
pertenecía a Montoneros. Segovia y Zenón Sánchez pertenecían al PRT,
Victorio Paulón había estado con la Juventud Peronista, y José Kalauz
era del PST11. El Comité también estaba integrado por otros activistas de
la izquierda y guerrilleros no vinculados directamente con la fábrica. De
acuerdo con Victorio Paulón, había una especie de comisión formada por
militantes más experimentados, llamado el «consejo de ancianos», el cual
participaba de las reuniones del Comité y tenía peso en sus decisiones12.
La ocupación de las plantas fue inmediatamente apoyada por los trabajadores de la textil local, Cilsa, y los obreros ferroviarios, así como por los
de Massey Ferguson en Rosario, cuyos activistas fueron también arrestados13. El Ministerio de Trabajo declaró la ilegalidad de la ocupación y amenazó con reprimir la huelga, sobre la base de la recientemente sancionada
Ley de Seguridad14.
Mientras tanto, la intervención del sindicato por parte del gobierno desencadenó una ola de acciones guerrilleras como no había tenido precedentes en Villa Constitución. A pesar de que el gobierno peronista definía
a Villa Constitución como el centro de una conspiración subversiva, las
actividades de la guerrilla habían sido previamente muy marginales. La
única acción fue el secuestro de Erich Breuss, el cual finalizó con su liberación. Como quiera que sea, a tres días de la intervención del sindicato
la guerrilla comenzó acciones violentas contra la policía. El 23 de marzo
9 Testimonio de Luis Angel Segovia, La lucha..., op. cit., p. 55. Entrevista con Victorio Paulón, 1990.
10 Ibídem.
11 Entrevista con Victorio Paulón, 1990.
12 Hubo conocidos militantes tales como Duhalde, el Viejo Vaquela del PRT, y el Tío Retamar
de los Montoneros. Incluso Mario Firmenich, otro Montonero, visitó Villa Constitución en esos
días, Ibídem.
13 «Habría más de 150 detenidos por el complot denunciado por el gobierno», Clarín, 22/4/75.
14 Ibídem, y «Reiteróse una intimación por el paro en las plantas de Villa Constitución», 25/4/75.
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Montoneros hace pública la ejecución del segundo jefe de policía de Villa
Constitución, Telémaco Ojeda, quien había sido miembro de una organización anti-subversiva durante la presidencia de Alejandro Lanusse (19711973). La ejecución iba en respuesta de lo que Montoneros consideraba «la
injusta represión de la clase trabajadora»15. Al día siguiente hubo rumores
de un ataque guerrillero a la jefatura local. De acuerdo con un comunicado
oficial, en la mañana del 25 de marzo, cincuenta extremistas abrieron fuego
contra la jefatura de policía local desde la terraza de una casa vecina. Los
guerrilleros fueron repelidos por miembros de Los Pumas16. De acuerdo
con otras fuentes este ataque fue fraguado por las mismas autoridades con
el propósito de justificar la presencia de fuerzas policiales y crear entre la
población un clima de terror17.
Ese mismo día, en Arroyo Seco, el ERP atacó una columna de carros
armados de la policía que se trasladaba hacia Villa Constitución para apoyar la búsqueda de los ejecutores de Telémaco Ojeda18. A pesar de que las
acciones de la guerrilla estaban encaminadas a colaborar en la lucha de los
trabajadores, fueron utilizadas por el gobierno para justificar la represión
y confirmar el aserto oficial acerca de una conspiración de la izquierda en
Villa Constitución. Como quedará en evidencia, las actividades de la guerrilla durante la resistencia fueron más importantes al principio y al final
del conflicto, cuando la movilización se encontraba en su punto más flojo.
Al tiempo que los obreros ocupaban las fábricas y la violencia en las
calles iba en aumento, una delegación de los familiares de los trabajado
res arrestados, acompañados por miembros del Comité hacía declaracio
nes públicas a la prensa, reclamando información sobre el paradero de los
reclusos y alzando la voz en contra de la violación de sus derechos. La
protesta se concentraba en que los trabajadores encarcelados eran repre
sentantes legítimos, legalmente electos de la clase trabajadora, los cuales
no habían cometido delito alguno19.
La creciente crisis produjo la división de la arena política nacional. Los
peronistas de la derecha propugnaban la represión como el único modo
15 Parte de Guerra Nº 3, Montoneros, 23/3/75.
16 «Repelen en Villa Constitución un ataque extremista», Clarín, 24/3/75.
17 De acuerdo con el diario anarquista La Protesta fue en realidad la policía quien hizo los dis-

paros, sin producir daños en el edificio, en: La lucha..., op. cit., p. 56.
18 «Repelen en Villa Constitución un ataque extremista», Clarín, 24/3/75. El ERP anunció públicamente su participación en el ataque, ver: La lucha..., op. cit., p. 56.
19 La Capital, 23/4/75.
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de resolver el problema de la violencia guerrillera20, al tiempo que
los partidos de la oposición, tales como la Unión Cívica Radical, el
Partido Demócrata Progresista, el Partido Intransigente, el Socialista
Unificado y el Comunista, además de los sectores peronistas de izquierda -como la Juventud de Trabajadores Peronistas-, se sumaban
en contra de la repres ión estatal. Reclamaban el cese de la violencia,
la liberación de los obrer os encarcelados y la restitución de sus legítimos derechos21.
En la noche del 26 de marzo, la policía rodeo las plantas y forzó
a los obreros a desalojar las fábricas, arrestando entre 50 y 70 de sus
militantes22. Antes de que terminara la toma, una asamblea había redactado un documento en donde se pedía la liberación de los presos y
se criticaba la represión por parte del gobierno, así como la pasividad
de la UOM nacional frente al conflicto23. El 28 de marzo el Comité
lanzó en su primera reunión algunas de las estrategias que llevaría
adelante para la resistencia: emisión de bonos para recolectar fondos,
organización de comisiones en los barrios, difusión del conflicto entre
otros sectores de la clase obrera y negociación con las autoridades
políticas24.

La resistencia se traslada a los barrios

El fracaso de la toma promovió una nueva clase de resistencia: el
27 de marzo los obreros declararon una huelga general y organizaron
su resistencia a nivel de la comunidad. El desplazamiento desde las
fábricas hacia una lucha basada en lazos de solidaridad comunitaria
modificó completamente la naturaleza y la dimensión de la resisten
cia. La lucha se descentralizó, desplegándose hacia los barrios y las

20 Mientras que Lorenzo Miguel no hizo declaraciones públicas sobre Villa Constitución hasta el

29 de marzo, Victorio Calabró, gobernador de la provincia de Buenos Aires, vinculado a la UOM
dijo que: «...lo que con sangre se construye con sangre se derrota»; «La policía desalojó anoche
la planta de Acindar», Clarín, 27/4/75.
21 Estos partidos aplicaron tácticas diversas. Telegramas al Ministerio de Interior, Alberto Rocamora, 23/4/75, La Capital, 23/3/75; diputados radicales pidieron un informe especial sobre el
caso, Ultima Hora, 24/3/75; un grupo de diputados sugirió el envío de una comisión especial a
Villa Constitución, Clarín, 26/3/75; y el diputado radical De la Rúa que se ofreció él mismo para
mediar el conflicto en persona, La Opinión, 26/3/75.
22 «La policía desalojó anoche la planta de Acindar», Clarín, 27/4/75.
23 «Carta abierta al pueblo argentino», Ultima Hora, 27/3/75.
24 Galitelli, Bernardo; op. cit., p. 61.
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distintas localidades del litoral, desde San Nicolás hasta Rosario. Esto
creó las condiciones para una creciente participación popular y permitió el desarrollo de maneras nuevas y originales de organización y
lucha dentro de la comunidad. Cada barrio tenía su propia comisión
y cuerpo de delegados, quienes organizaron la huelga en el mayor se
creto. En este momento la ciudad se encontraba prácticamente sitiada
por las fuerzas paramilitares y de policía25.
El éxito de la huelga dependía en gran medida del activismo de
base. Las comisiones vecinales fueron responsables de la mayor parte
de la organización. Existía una fuerte participación de los obreros y
sus familias. En algunos casos, estudiantes secundarios y militantes
de otras fábricas, particularmente de Rosario, también participaron.
El objetivo principal era conseguir un abastecimiento suficiente de
provisiones que permitiera llevar adelante la huelga.
Se recibían donaciones en efectivo y alimentos de diferentes sectores, trabajadores, comerciantes, instituciones y partidos políticos,
ayuda que llegaba de todas partes del país26. Varias casas fueron empleadas como depósitos de mercadería. Un aspecto fundamental de
la militancia supus o la recolección del dinero y los alimentos que
provenían de las donacion es, y la posterior distribución de estos entre
los obreros sin que fueran atrapados por la policía. De acuerdo a testimonios, el sistema de abastec imiento fue tan eficaz que durante la
huelga «nunca faltó carne»27.
Las organizaciones guerrilleras, como el ERP y Montoneros, tam
bién estuvieron envueltas en la provisión de ropa y alimentos. Para
ello detuvieron sus acciones de combate, al menos durante el clímax
de la movilización en los barrios. Era muy común que camiones reple
tos de provisiones fueran «abandonados» en las calles. En otras oca
siones eran grupos de guerrilleros armados y enmascarados los que
25 Entrevista con Leonardo Lezcano, Aníbal Hernández y Victorio Paulón, 1991.
26 Sería muy difícil hacer una lista completa de los donantes. De acuerdo con entrevistas rea-

lizadas, recibieron dinero desde las fábricas de Santa Rosa, Martín Amato, del sindicato Luz
y Fuerza, de los ferroviarios y otros gremios de Rosario; alimentos de algunas regionales de la
Federación Agraria, como Arroyo Seco; medicamentos de médicos de Rosario; carne de los carniceros locales y de la zona. Testimonio de Leonardo Lezcano, La lucha..., op. cit.,
p. 57. Otra fuente señala que también hubo apoyo de Buenos Aires: Indiel, Abril, Insud, La Cantábrica, Fate, Sasson, Santa Rosa, Siam, Scolnik y Del Carlo; en Córdoba: GDM, Perkins, y Santa
Isabel; y en Rosario: FADER y CIMETAL. Galitelli, Bernardo; op. cit., p. 65.
27 Entrevista con Guillermo Díaz, 1991.
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aparecían con provisiones y forzaban a los obreros a aceptarlas 28. Los
Montoneros se habían hecho famosos por sus repartos. Por ejemplo,
el caso en que distribuyeron tal cantidad de camisas que éstas pasaron a
conocerse como «las camisas del conjunto de música», porque todos al usarlas parecían formar parte de un conjunto de música folklórica. Los repartos
de los Montoneros tuvieron lugar durante la última semana de la huelga y
fueron financiados con el rescate multimillonario que obtuvieron con el secuestro de los hermanos Born29.
La presencia de la guerrilla y la militancia de izquierda nos devuelve
a la pregunta de cuál era la «verdadera» inserción de la izquierda en la
militancia de base. Durante la resistencia hubo una diaria interacción entre
los activistas de izquierda y los militantes de base, la cual escasamente se
había dado con anterioridad. Como recuerda Aníbal Hernández, la presencia de la izquierda fue constante en la organización de la huelga. Acostumbraban encontrarse diariamente con miembros del PST, quienes eran muy
activos en la organización de su barrio. El también agrega que algunos
obreros estaban dispuestos a recibir armas de la guerrilla, cuando la huelga
comenzó a dar muestras de cansancio30.
Mientras algunos militantes trabajaban junto a los activistas de la
izquierda, la mayoría de los obreros tenía ante ellos una actitud ambivalente.
Actitudes contradictorias frente a la guerrilla y la izquierda crecían entre
las bases. Algunos testimonios enfatizan que «los obreros no sabían
de política», pero aceptaban la ayuda material que proveía la guerrilla.
Guillermo Díaz relata que nadie sabía que era el PRT o los Montoneros,
a pesar de la popularidad que tenían a causa de la asistencia material que
28 Leonardo Lezcano, un trabajador ferroviario que fuera muy activo en la resistencia recuerda
que “...apareció en mi barrio un día un camión de carne a las tres de la mañana y cortaban los
cuartos y las medias reses en las puertas de las casas y te levantaban y te ponían una ametralladora
en la cabeza y te decían: ‘repartiles a todos’. Y después la mortadela que era de medio kilo y los
chorizos secos aparecían colgados en las plantas. Era un desastre”. Entrevista, 1991. Esta clase
de acciones era muy habitual.
29 Entrevista con Guillermo Díaz, 1991. A finales de octubre de 1974, los Montoneros llevaron
a cabo su famosa Operación Mellizas, cuando secuestraron a los empresarios Juan y Jorge Born.
La operación reportó sesenta millones de dólares, el rescate más alto que haya sido pagado por
un secuestro político. Dos o tres millones fueron donados en mercaderías que los secuestradores
aportaron como apoyo a las movilizaciones populares. Seoane, María; Todo o Nada..., op. cit.,
p. 248, y Castañeda, Jorge Utopía Unarmed. The Latin American Left after the Cold War,
Vintage Books, New York, 1994, p. 10.
30 Entrevista con Aníbal Hernández, 1992. Hernández fue arrestado en una reunión, la cual había
sido concertada para pedir armas a los Montoneros.

136

aportaban a la resistencia31. Pero los testimonios también son significativos
respecto de que los obreros no querían que la guerrilla se involucrara. Pensaban
que la huelga pertenecía a los trabajadores. Sentían que la guerrilla era ajena, y
a la par de esto estaban preocupados por la previsible represión del gobierno.
Incluso les costaba aceptar el dinero o los alimentos que los guerrilleros les
ofrecían32. Estas actitudes ambiguas dieron más tinte a mi argumento previo de
que los obreros pretendían mantener la movilización independiente de la política.
En el contexto de la represión, este sentimiento se intensificó ante el miedo de
una mayor represión.
Parte del éxito inicial de la huelga se debió a las nuevas y originales maneras
de comunicarse y defenderse que los obreros inventaron y usaron en contra de
los ataques de las fuerzas paramilitares. A nivel del barrio, cada delegado llamaba a una asamblea para tomar decisiones y transmitía las últimas novedades casa
por casa33. La posibilidad de realizar esto entre barrios distintos estaba limitada
por la persistente presencia de la policía. Una de las formas más novedosas de
superar el problema fue la organización de partidos de fútbol interbarriales:
«Nos encontrábamos con cuatro o cinco compañeros cerca de las casas;
pero, como no queríamos comprometer a nadie, organizábamos campeonatos de fútbol. Había partidos de 20 o 25 compañeros contra igual número
de otro barrio. El referí era el encargado de dar la información. Mientras
jugábamos, hacíamos como que discutíamos por el partido, pero en realidad hablábamos sobre Piccinini y porque estaba en la cárcel, sobre como
podíamos organizarnos mejor, y eso. No sabíamos que alguien estaba espiándonos. Un día nos agarraron. Un milico pasó el dato y cayeron los
autos de la policía y nos llevaron. Después nos soltaron. Nos tuvieron un
par de horas en la comisaría. A algunos nos pegaron, pero nos soltaron. De
todos modos seguimos peleando»34.
31 Entrevista con Guillermo Díaz, 1990.
32 Entrevistas con Aníbal Hernández y Leonardo Lezcano, 1992.
33 «La comunicación a través de los barrios se realizó entre los compañeros más activos; yo tuve

participación al ir recorriendo, comunicando las novedades y viendo como se podía ayudar. Como
Villa no es una ciudad grande esto facilitaba las cosas, tan es así que la resistencia estaba en todas
partes: en la villa que esta acá abajo, el barranco sobre el río, etc., es decir, teníamos compañeros en
todas partes y había familias que comíamos juntos, discutíamos los problemas y el trabajo nuestro
consistía principalmente en las comunicaciones barrio a barrio. Había uno o dos delegados por
barrio y se formo una comisión para intercomunicarse: uno de los delegados salía y se ponía en
contacto con otros delegados y así se pasaba el lugar de reunión, en una casa o en un campo y se
pasaban los temas que teníamos que tratar, cuando llegaba alguna camioneta, donde la encontrábamos, donde la repartíamos, etc.». Testimonio de Leonardo Lezcano, La lucha..., op. cit., p. 58.
34 Entrevista, 1991.
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Otra de las maneras de defender la huelga fue la organización de piquetes en contra de los «carneros». Después de la toma las fábricas permanecieron prácticamente vacías, excepto por el personal habitual de seguridad y la policía que lo apoyaba. Con el objeto de mantener la huelga,
los activistas organizaron piquetes alrededor de las fábricas para alejar a
los trabajadores que quisiesen retornar a sus puestos. Al parecer el número
de estos últimos fue muy pequeño y nunca llego a poner en peligro la huelga35. Los obreros protegían el barrio y las reuniones de los ataques de fuerzas paramilitares a través de apagones y sembrando de clavos las calles36.
Para mantener la moral alta entre las bases, los delegados organiza
ron visitas colectivas a los dirigentes en prisión. Una vez que obro en el
conocimiento público que los obreros arrestados estaban en la cárcel de
Coronda, en Santa Fe, se organizaron visitas con parte del dinero recaudado para la huelga. Como si se tratara de una peregrinación religiosa, esas
visitas se transformaron en un ritual colectivo que sirvió para reforzar los
lazos de solidaridad37. La implementaron sistemática de estas actividades
se convirtió en un importante testimonio del alto nivel de participación y
solidaridad que había alcanzado la comunidad.
En la reconstrucción del activismo de base, debería dedicarse un apartado especial a la participación de la mujer en la resistencia. Al trasladarse
la movilización hacia su esfera «natural», el hogar y el barrio, y a causa de
que muchos de sus maridos fueran arrestados, golpeados, o estuviesen bajo
una constante amenaza, las mujeres se tornaron muy activas durante el
conflicto. Participaban de la organización de los barrios y en los esfuerzos
colectivos para proveer alimentos para sus familias, yendo al almacén o
bien distribuyéndolos por la parte posterior de sus casas, como si se tratara
de contrabando en pequeña escala38. También participaron de los piquetes
que detenían a los rompehuelgas. Leonardo Lezcano recuerda que un grupo de mujeres, sabedoras de que un obrero se proponía volver al trabajo,
35 Entrevistas y testimonios de Leonardo Lezcano, 1991; boletines de la huelga del Comité de
Lucha, 1975, en: La lucha...,
36 Política Obrera, Nº 227, 30/4/75, en Galitelli, Bernardo; op. cit., p. 65.
37 «Se recolectaba dinero para organizar los viajes que había que realizar a Coronda... Entonces
se formaban verdaderas peregrinaciones de autos y colectivos que colaboraban con nosotros,
empresas de San Nicolás o de Arroyo Seco que prestaban el colectivo, entonces los domingos
iban grupos de cien, ciento cincuenta o doscientas personas a visitar a los presos en Coronda».
Testimonio de Leonardo Lezcano, La lucha..., op. cit. p. 57.
38 Entrevista con Guillermo Díaz, 1991; «»Todas a la Plaza el martes 22”, volante, Mujeres de
las Comisiones Barriales, s/f.
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se reunió para interceptarlo. Lo persiguieron a escobazos, arrojándole agua
y llenándolo de insultos, forzándolo a retornar a su casa39. Esta clase de
acciones por parte de las mujeres es frecuente en las luchas populares. Es
mucho más humillante que sean mujeres quienes obliguen a los esquiroles
a regresar.
Esta activa participación, codo a codo con los hombres, en una lucha de
trasfondo social era algo absolutamente nuevo para estas mujeres. Apenas
comenzó con el Villazo, para ser profundizada por la resistencia. El discurso
de una compañera ante la asamblea general del 10 de Abril convocada por
el Comité de Lucha consignaba esta transformación del carácter femenino
a partir de la lucha: «...aquí las mujeres les estamos enseñando a los
explotadores que no tenemos miedo de pelear, que sabemos ir al frente
para acompañar a nuestros padres, maridos, novios e hijos, hombro con
hombro, sobre la misma barricada y por los mismos ideales»40.
El compromiso de la mujer fue deslizándose gradualmente desde el ámbito doméstico hacia la esfera pública, reforzando su carácter clasista a partir
del Villazo, y especialmente durante la resistencia. Sin embargo, el modo en
el cual las mujeres concebían su propio compromiso subrayaba en alguna
medida las ideas tradicionales sobre el papel protector de esposas y madres.
Una anécdota de Luis Segovia muestra como las mujeres adoptaron una actitud protectora frente al terrorismo de Estado y la potencial destrucción de sus
familias durante la resistencia. Cuando el Comité de Lucha pasó a la clandestinidad, una vez desalojados los obreros de la fábrica, Segovia recuerda que
pudo sobrevivir no sólo a consecuencia de su popularidad y los vivos lazos
de solidaridad existentes, sino también a causa de que una mujer, la esposa
de un compañero, se hubiese ocupado de él:
«...llegué a una casa y una mujer me dijo: “entrá, vos no me conocés,
pero mi marido fue compañero tuyo’’. Yo no conocía a la mujer, y tampoco
le pregunté el apellido. Me hizo pasar y me preguntó si necesitaba algo. Le
dije que necesitaba una ducha, estaba muy sucio. Me mostró el baño y me
dio toallas limpias. Después me pidió que me quedara y que descansara un
rato, diciendo que se ocuparía de mí. Me dijo que podía salir fácilmente
por el fondo en caso de que llegara la policía; el vecino ya sabía que yo
estaba ahí»41.
39 Testimonio de Leonardo Lezcano, La lucha..., op. cit., p. 58.
40 Citado en «Villa Constitución. Viva la heroica lucha obrera y popular», El Combatiente, Nº

167, 7/4/75.
41 Testimonio de Luis Ángel Segovia, La lucha..., op.cit., pp. 55-56.
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Esta actitud protectora adoptada por la mujer sirve de ejemplo para
calibrar la amplitud de miras que poseían las mujeres sobre su propio
rol dentro de la lucha.
Un volante emitido por las mujeres de las comisiones barriales
describía su compromiso de un modo similar:
«Esta lucha afecta hombres y mujeres de la misma manera. Nosotras, las mujeres de Villa, las mujeres de la Marrón, también queremos
la liberación de Piccinini y el resto de los compañeros. Esta huelga
hubiera sido imposible sin la participación de las mujeres. Nosotras
hacemos que nuestros hijos puedan soportar el hambre y la enfermedad.
Nosotras colaboramos en la recolección de alimentos y fondos y en la
organización de los barrios. No nos asustan las amenazas y los allanamientos de nuestros hogares. La mayoría de nosotras sigue participando activamente, a pesar de que nuestros maridos estén en la cárcel»42.
Es casi inútil agregar que la participación de la mujer no estuvo
hecha de una sola pieza, sea que estuviésemos hablando de su deseo
de participar como de su capacidad para hacerlo, y más allá de los
esfuerzos de la retórica por conseguir unanimidad. Al comenzar la
resistencia, algunas mujeres estaban muy asustadas por lo que pudie
ran alcanzar sus últimas consecuencias y no querían que sus maridos
se viesen involucrados. La esposa de Jorge Raúl Andino (delegado
en Acindar), secuestrado el 8 de enero de 1976 y hallado muerto algo
después, me contó que cuando la represión comenzaba ella quería que
su marido dejase de actuar como delegado43. La carga que suponía
para estas mujeres la creciente responsabilidad por sus familias, en
particular para aquellas cuyos maridos eran arrestados, se convertía a
menudo en un factor de movilización, pero también acarreaba consecuencias dramáticas. Una mujer, esposa de un militante obrero puesto
tres años en prisión, me dijo que el estar sola y a cargo de los hijos
fue una experiencia tan traumática que perdió parte de la memoria de
su niñez, recuerdos que no había conseguido recuperar. Estos eran
algunos de los efectos ocultos de la represión44.
El Villazo, y después la resistencia, muestran como fue cambiando a
través de los 70 el compromiso público de la mujer en los reclamos obreros. En el caso particular de esta pequeña ciudad se puede argüir que las
42 «Todas a la Plaza el 22 de abril», volante, s/f.
43 Conversación con la Sra. Andino, 1991.
44 Conversación informal, 1991.
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movilizaciones expandieron por primera vez el ámbito de la mujer fuera
del tradicional terreno doméstico, llevándolo hacia un más amplio espectro
social y político. Las mujeres terminaron por comprometerse mano a mano
con sus hombres en la lucha de clases. De cara a la represión, fueron las
únicas que pudieron defender las condiciones materiales, físicas y psicológicas de existencia de sus familias, al tiempo que soportaban los arrestos,
la desaparición y muerte de sus padres, maridos e hijos. Así, la respuesta
de la mujer a la represión inicial fue una muestra de lo que sería la actitud
exhibida luego, en una etapa ulterior del régimen militar45.
Como mencione más arriba, a la cabeza de la movilización popular
estaba el Comité de Lucha, integrado por una combinación heterogénea
de militantes de base, vinculados con distintas tendencias de izquierda. A
pesar de que el Comité de Lucha trató de coordinar la resistencia de base
durante el primer mes de la huelga, se mantuvo alejado de la militancia de
base. Los miembros del Comité discutían entre sí sobre cual tendría que
ser la línea a seguir durante la huelga general, en razón de las diversas
tendencias de izquierda existentes. La tensa relación que existía entre el
Comité de Lucha y las bases es un hecho consignado en una carta pública
enviada por Piccinini desde la cárcel, en la cual trataba de persuadir a los
compañeros de que la lucha fuera dirigida y organizada sólo por el Comité.
Este llamado a la cooperación era síntoma de su ausencia, pero denotaba también el hecho de que las bases se movilizaban más allá de lo previsto
por el Comité46. Durante este mes también el propio Comité se encontró
escindido por diferencias políticas. Un ejemplo de esta división pudo notarse en las negociaciones llevadas con el interventor de la UOM. El 30 de
marzo el gobierno envió a su propio interventor, Simón de Iriondo, para
hacerse cargo del sindicato. Este mandó telegramas amenazando a los trabajadores con el despido si no se reincorporaban a sus puestos de trabajo.
Pero la distribución estaba a cargo de empleados del correo que apoyaban
la huelga, y los telegramas no llegaron a destino. Cuando Iriondo ordenó a
la policía que acompañara a los carteros para asegurar su entrega, los obre45 A partir de la resistencia se puede verificar la creciente participación de la mujer en el merca

do laboral. Este aspecto se agudizó con la ulterior crisis económica que trajo el régimen militar. Muchas de las esposas de los obreros metalúrgicos comenzaron a trabajar como empleadas
domésticas en esos años, algo que resultaba completamente inhabitual en Villa Constitución.
Conversaciones con Irene García y Mary Díaz, 1991. Para los cambios en el comportamiento de
la mujer durante los gobiernos militares ver Jaquette, Jane; The Women’s Movements in Latin
America: Feminism and the Transition to Democracy, Unwin Hynan, Boston, 1989.
46 Carta de Alberto Piccinini, s/f.
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ros enviaron nuevos telegramas rechazando la intimidación47.
A comienzos de abril, la UOM nacional, que hasta ese momento
había mantenido público silencio sobre todo lo concerniente al con
flicto, mando su propio interventor, Alberto Campos. Su llegada
coincidió con la muerte de un trabajador de Acindar, Miguel Angel
Lobotti, primera víctima de la represión48.
Campos comenzó a utilizar una estrategia de contradicciones para distraer a los trabajadores de la lucha. Hizo correr rumores de que la fábrica
había vuelto a la normalidad49; declaró haber visitado a Piccinini en Coronda y sostuvo públicamente la legitimidad de Piccinini como jefe sindical50.
El 16 de abril, cuando el Comité llamó a una asamblea pública en la plaza central,
Campos convocó una reunión de los delegados de planta. La situación generó un
importante debate entre los miembros del Comité. Un grupo quería participar de
la reunión propuesta por el interventor, al efecto de buscar una salida negociada
al conflicto. Esta postura era sostenida por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el cual proponía la negociación como parte de una salida democrática
y pacífica, estrategia adoptada por el partido luego del retorno de Perón. En el
lado opuesto estaban las organizaciones guerrilleras -Montoneros, ERP, y Organización Comunista Poder Obrero-, las cuales se proponían bloquear la reunión
de delegados y hacer la asamblea pública en la plaza. Era una manifestación del
triunfalismo puesto en juego en el apoyo hacia la unidad de los trabajadores y la
movilización, un completo rechazo de cualquier tipo de transacción con la burocracia sindical. Esta última posición fue la que resultó vencedora y el Comité
de Lucha aseguró que no detendría la huelga ni negociaría hasta que todos los
compañeros fuesen liberados. Como resultado, 2.000 trabajadores marcharon al
centro de la ciudad el 16 de abril, mientras que sólo ocho delegados fueron atraí
dos por la convocatoria del interventor51.
Con posterioridad al acto, el Comité de Lucha y las comisiones de los barrios
47 La lucha... , op. cit., p. 61.
48 Lobotti fue muerto por la policía en un tiroteo con la guerrilla en Otamendi, provincia de

Buenos Aires, ibídem. En realidad fue asesinado en Villa Diego, provincia de Santa Fe. Nota
de los compiladores.
49 De acuerdo a la información oficial de la UOM, 150 obreros decidieron retornar a sus puestos, después de entrevistarse con el interventor el 8 de abril. «Grupo obrero de Villa Constitución
reanuda tareas», Clarín, 9/4/75.
50 «La UOM nacional reconoce aun a Alberto Piccinini», Crónica, 12/4/75.
51 Galitelli, Bernardo; op. cit., pp. 68-69; volante «Paro y movilización», s/f; «Boletín de huelga
numero 11», 21/4/75/; y «Villa Constitución: no cesara el paro metalúrgico hasta que las autoridades cumplan lo exigido», Crónica, 17/4/75.
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comenzaron a colaborar de un modo más estrecho52. Ese mismo día los obreros
llamaron a huelga general y convocaron otra asamblea para el 22 de abril, hecho
que iba a tener dramáticas consecuencias para la lucha.
El 22 de abril la ciudad amaneció en el más completo silencio. Todos los
comerciantes, autoridades políticas y obreros adhirieron a la huelga. Los únicos
movimientos perceptibles eran aquellos desplegados por la policía concentrándose en la Plaza San Martín. A las 10 ya era posible divisar las columnas de
obreros que avanzaban desde los barrios hacia el centro, gritando consignas que
clamaban por el retorno de sus líderes. Antes de que llegaran a la plaza comenzó la represión. La policía arrojó gas lacrimógeno y disparó balas de goma y
munición convencional sobre los manifestantes. Los obreros respondieron con
piedras, y encendieron fuegos para contener el efecto de los gases. Así todos
fueron forzados a retroceder hacia los barrios. Las bajas incluyeron la muerte de
José García, obrero de Acindar, a causa de una granada; 10 personas resultaron
heridas, y 100 fueron detenidas, entre obreros y militantes53. La represión marco
el punto de inflexión de la crisis: al tiempo que se producía en el ápice de la movilización, iniciaba la fase final del conflicto.
No obstante, el fin de la huelga tuvo menos que ver con lo relativo a los
trabajadores, que con las crecientes restricciones generadas por las estrategias
represivas y conciliatorias del Estado, la empresa y la UOM. Después del 22 de
abril, el Comité de Lucha y las bases trataron de mantener la huelga tanto como
fuera posible. Hasta el último minuto los obreros no retornaron a sus puestos,
y el Comité sostuvo su consigna de seguir adelante con la huelga en tanto no
liberaran a sus dirigentes. Cuando la policía permitió al Comité la realización de
una asamblea en el Club Riberas del Paraná, siete días antes de la finalización del
conflicto, 3.000 trabajadores votaron por la continuación de la medida de protesta54. Proseguía el apoyo popular, tanto de otros sectores de la clase trabajadora
como de los partidos políticos. En este sentido fue muy importante la comisión
multipartidaria. Estaba compuesta por representantes locales de la UCR, el PDP,
MID, PI, PC, PSP y el PST, quienes pidieron a las autoridades nacionales por el
cese de la represión y la liberación de los obreros detenidos55.
52 Ibídem.
53 «Se registraron incidentes en Villa Constitución», e «Incidentes en Villa Constitución», La

Capital y Clarín, 23/4/75.

54 «Villa Constitución: Viva la heroica lucha obrera y popular», El Combatiente, s/f.
55 «Pronuncióse la multipartidaria», Crónica, 2/5/75, «La asamblea multipartidaria refirióse a

los sucesos de Villa Constitución», La Capital, Rosario, 3/5/75, «Expresiones en apoyo de los
trabajadores metalúrgicos», Crónica, 6/5/75.
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Todas estas peticiones de justicia fueron en vano. Después del 22 de
abril el gobierno aceleró la resolución del conflicto. Le preocupaba su
potencial para prolongarse indefinidamente, así como la reducción en la
producción de acero causada por la paralización de las plantas. Con el
objeto de poner un alto al desorden procedieron a instigar estrategias que
combinaban medidas represivas y conciliatorias a la vez. Estas tácticas
contradictorias fueron cruciales para poner fin a la huelga, ya que aislaron
al Comité y a sus seguidores de los dirigentes en prisión. También redujeron al mínimo las posibilidades de una nueva movilización, al tiempo
que desmantelaban la organización de los barrios. Y por encima de esto,
crearon una atmósfera de miedo y amenazas, que trataba de intimidar a los
obreros para que retornasen a las fábricas.
Mientras la ciudad seguía paralizada después de lo acontecido el 22 de
abril, el terror y la violencia policial se incrementaban. La policía patrullaba y hacia un relevamiento aéreo de la ciudad; la actividad terrorista de los
paramilitares se convirtió en una realidad cotidiana. Los escuadrones de la
muerte irrumpían en las casas de los obreros, se enfrentaban a la guerrilla
en las calles, colocaban bombas. El 23 de abril explotaron dos: una en el
local de la Unión Ferroviaria, otra en el domicilio de una familia de Empalme, cuya casa había sido utilizada como depósito de alimentos durante
la huelga56. Al día siguiente dos bombas más hacían explosión, una en casa
de un obrero metalúrgico, Miguel Angel Leiva, vecino de Piccinini, la otra
cerca del puente de Arroyo del Medio57. El 29 de abril explotaban otras dos
más: una en casa del Presidente del Concejo Municipal, Justino Buceta,
otra en casa de un obrero metalúrgico58.
El 30 de abril fuerzas policiales frustraron una movilización que el Comité intentaba concentrar en Rosario. Al día siguiente, también consigue la
policía abortar la movilización del 1ero de Mayo que iba a llevarse a cabo
en Villa Constitución. Ese mismo día, la represión paramilitar se cobraba
una nueva víctima. Rodolfo Angel Mancini, un obrero de Metcon, fue encontrado sin vida en el baúl de su auto en Sarandí59. Poco después, la poli56 «Dos atentados hubo en Villa Constitución», La Capital, 24/4/75.
57 «Paralizaron las actividades en Villa Constitución», La Capital, 25/4/75.
58 «Dos bombas en Villa Constitución», Crónica, 29/4/75.
59 «Asesinan a un obrero en Villa Constitución», La Capital, 4/5/75. Un boletín urgente del

Comité de Lucha caracterizaba a Mancini como «...el símbolo de ese grupo de compañeros que
sin tener ninguna experiencia sindical o política surgía a la lucha cuando la huelga atravesaba su
etapa mas difícil», s/f.

144

cía había irrumpido en una reunión de trabajadores en barrio San José; 25
obreros son detenidos por dos días y tres camionadas con provisiones para
la huelga son confiscadas60. A pesar de que las fuentes oficiales no daban
corrientemente mayores precisiones acerca del origen de los ataques, los
objetivos alcanzados hacen muy evidente que eran llevados a cabo para
crear un clima de pánico. Como parte de la intimidación, los dirigentes
detenidos, los cuales se encontraban en Coronda, fueron transferidos a la
Patagonia, a la tristemente célebre prisión de Rawson en Chubut, donde
eran enviados la mayoría de los presos políticos. El propósito de esta medida era deshacer los lazos entre los dirigentes de base y el Comité61.
Las estrategias «conciliatorias» fueron preparadas y llevadas adelante
por la UOM nacional, con el apoyo del gobierno. Por vez primera, Lorenzo
Miguel y los representantes locales del sindicato adoptaron una postura
definida frente a los arrestos. Como he mencionado más arriba, Miguel
nunca efectuó una condena pública de los mismos. Todo lo que dijo fue
que iba a esperar el reporte oficial del caso. Una vez que el equilibrio de
poder retorno a favor del gobierno, pidió a las autoridades nacionales la
liberación de algunos de los presos, en particular de aquellos que no contaban con cargos criminales. Como las versiones oficiales de estas reuniones
exponen, la UOM y las autoridades nacionales llegaron a la conclusión
de que el problema no era que los obreros no quisiesen trabajar, sino que
sólo lo harían si mantenían sus derechos. Sobre esta base, Lorenzo Miguel
concluyó que algunas de las demandas debían aceptarse. Como resultado,
el Ministro del Interior, Alberto Rocamora, y el Presidente permitieron la
liberación de 12 de los obreros arrestados. El gobierno y los dirigentes
peronistas consideraron esta resolución como un paso importante hacia la
liquidación de la crisis62. Estas liberaciones fueron acompañadas por de60 «Villa Constitución: Viva la heroica lucha obrera y popular», El Combatiente, s/f.
61 «Estallaron bombas en Villa Constitución», Crónica, 24/4/75.
62 «Tratará Otero el conflicto de Villa Constitución», La Capital, 28/4/75, «Tratóse el problema

de Villa Constitución», Crónica, 28/4/75, y «Nueva reunión en Trabajo sobre el conflicto de Villa
Constitución», Clarín, 30/4/75. Los presos liberados fueron: Carlos Sosa, Julio Palacios, Pablo
Andrés Villanueva, Fermín Soreira, Juan Florencio Báez, Domingo Santos Mena, Juan Agustín
Rojas, Atilio Juncos, Juan Stocky, Clodoaldo Gómez, Juan Manuel Dianda y Hugo Alberto Gasanea. «Disponen la libertad de doce detenidos en Villa Constitución», Clarín, 2/5/75. Dos días
después de la liberación ambas partes expresaban públicamente sus esperanzas de que el conflicto
llegase a pronto término, «Dirigentes de las 62 Organizaciones informaron sobre recientes trámites», Crónica, 2/5/75, y «Se realizaron ayer nuevas gestiones para resolver el pleito de Villa
Constitución», Clarín, 3/5/75.
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claraciones públicas en donde se justificaba la postura de la UOM nacional
sobre la intervención del sindicato, así como los motivos de la represión.
Lorenzo Miguel emitió un comunicado público sobre lo sucedido en Villa
Constitución. Después de un encuentro con las autoridades del gobierno,
Lorenzo Miguel anuncio que el conflicto no había tenido nada que ver con
problemas sindicales, sino con la seguridad de Estado, a causa de la subversión. El interventor local repitió varias veces que su presencia no debía
ser considerada como una intromisión en disfavor de los líderes locales,
sino antes bien una medida expeditiva a través de la cual hacerse cargo del
sindicato hasta que los dirigentes fuesen liberados. Además enfatizó que
siempre estuvo muy ocupado tratando de conseguir la liberación de aquellos trabajadores que no contaban con cargos legales63. La carga de hipo
cresía que encerraban estos argumentos fue señalada por un periodista que
se preguntaba porque, si no existía en principio un problema sindical, había sido intervenido el sindicato y arrestados sus representantes legítimos,
y porque la UOM nacional requirió del Ministerio de Trabajo la intervención tan pronto como los líderes fueron arrestados64. La falta de información difundida públicamente acerca de las circunstancias verdaderas de la
situación, amén de la complicidad de la UOM nacional, apuntan al hecho
de que en realidad la represión no estaba conducida a poner coto a ninguna
conspiración subversiva; en cambio, si parece manifestar la necesidad que
la UOM tenía de controlar las crecientes movilizaciones populares, en medio de negociaciones de alcance nacional. Sin que resulte sorpresivo, el informe final del gobierno confirmaba la interpretación que Lorenzo Miguel
había dado del conflicto. Como se verá después, el informe consignaba las
maquinaciones de activistas guerrilleros, quienes se habían infiltrado en
el movimiento sindical como parte de una conspiración de izquierda, para
crear una «guerrilla industrial»65. La presencia de armas y volantes en el
local del sindicato, así como las acciones guerrilleras que tuvieron lugar
después del 20 de marzo, se citaban como prueba66.
Las empresas, Acindar y Metcon, también emplearon tácticas de intimidación para forzar a los trabajadores a retornar a sus puestos de trabajo.
Acindar hizo que los jefes visitaran a los obreros en sus casas, ofreciéndo63 «Trataron en dos ministerios sobre Villa Constitución y las paritarias», Crónica, 7/5/75, y
«Villa Constitución: daríase a conocer esta tarde el informe del gobierno», Crónica, 7/5/75.
64 Luciano Escudero, « Qué ocurre en Villa Constitución?», Crónica, 8/5/75.
65 El concepto «guerrilla industrial» fue acuñado por el líder del Partido Radical, Ricardo Balbín.
66 «Se informó oficialmente sobre Villa Constitución», 10/5/75.
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les doble paga en caso de que rompieran la huelga. Además, exageraban el
número de los obreros que seguían trabajando; Metcon anunció la creación
de nuevos puestos67. A despecho de estas argucias, el número real de personas que seguían trabajando fue muy pequeño hasta la semana que precedió
a la finalización de la huelga68.
Hacia la segunda semana de mayo la situación se volcó en contra de
los trabajadores. El Ministro del Interior anunció nuevas liberaciones69,
mientras circulaban rumores de que luego de sesenta días de huelga las empresas tenían la posibilidad de despedir trabajadores legalmente, de acuerdo a la Ley de Contratos de Trabajo. La empresa prometió un importante
incremento de salario ($100 pesos) y la negativa de represalias en contra
de aquellos obreros que retornaran a sus puestos.
El Comité de Lucha trató finalmente de contactarse con el Ministro del
Interior, así como con Lorenzo Miguel, pero no pudo lograrlo70. Ya era
demasiado tarde. Varias comisiones de los barrios pusieron fin a la huelga.
El 19 de mayo el Comité de Lucha anunció el término de la medida, enfatizando al mismo tiempo que los trabajadores debían seguir organizados
para reclamar por un aumento de salarios y recobrar para sí al sindicato71.
Los obreros volvieron a la fábrica y la producción se normalizó entre el
15 y el 21 de mayo72. La actividad de la guerrilla, sin embargo, alcanzó un nuevo pico después de finalizado el conflicto, con acciones que
apuntaron sobre dos gerentes de la compañía. Los Montoneros mataron
a uno de los jefes de mayor jerarquía de Acindar, R. Amelong, mientras
que otra organización guerrillera asesinaba a Martín O. Larzábal, jefe de
personal en Metcon.
67 «Villa Constitución. Viva la heroica lucha obrera y popular», El Combatiente, s/f, y solicitada
publicada por Metcon, 5/5/75.
68 Hacia el 10 de mayo había sólo 150 obreros de 2.300 en Acindar, 50 de 1.500 en Metcon, y
40 de 800 en Marathon, «Villa Constitución. Viva la heroica lucha obrera y popular», El Combatiente, s/f.
69 «Se dispondrán nuevas libertades, dijo Otero», Crónica, 14/5/75, y «Liberarán presos de Villa
Constitución», La Capital, 15/5/75.
70 Ibídem.
71 «Al pueblo y obreros metalúrgicos de Villa Constitución», solicitada, 19/5/75. La solicitada
sugería «...levantar las medidas de fuerza... ingresar a la fábrica el día 19-5-75, todos los compañeros organizados y garantizando que no se tomen represalias contra nuestros delegados,
activistas o cualquier compañero».
72 Ibídem, y «Normalizan la labor en las acerías», Clarín, 19/5/75; «Se reanudan actividades
en Villa Constitución», La Capital, 20/5/75; «Cese total del paro en Villa Constitución», La
Capital, 21/5/75.
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Epílogo

Entre el 15 y el 16 de mayo los obreros regresaron a las fábricas, sólo
para descubrir que el fin de la huelga les deparaba funestas consecuencias.
A pesar de que la empresa prometió abstenerse de tomar represalias, aquellos trabajadores que habían recibido telegramas de cesantía antes de la
finalización del paro fueron considerados despedidos73. Otros obreros que
pudieron retornar a sus puestos en principio, fueron luego despedidos porque la empresa los consideraba peligrosos en potencia74. Entre tanto, la
fábrica contrataba fuerza de trabajo completamente nueva en otros barrios
menos caracterizados por la lucha75.
Otra consecuencia importante fue la detención y asesinato de más
trabajadores entre 1975 y 1976. Durante la huelga la policía había
detenido ya en varias oportunidades a miembros del Comité y militan
tes de base de los barrios 76. Después de que terminara la huelga, las
detenciones y los asesinatos se hicieron más frecuentes. Luis Segovia
halló refugio en casa de un amigo en San Lorenzo, estaba trabajando
en el puerto. Un día de agosto hubo un tiroteo en una casa vecina, y
la policía allanó la casa en donde se encontraba. Al tomarle las huellas digitales descubrieron que era el militante más buscado de Villa
Constitución. Paso los cinco años siguientes en la cárcel77.
Aquellos que habían participado en la organización de los barrios
tuvieron similares experiencias. Recibían constantes amenazas de la
compañía, de los grupos paramilitares, y terminaban por ser despedi
dos. Estos trabajadores soportaron experiencias muy dolorosas: arresto, tortura, la inestabilidad económica para sus familias78. Un número
importante de obreros fue sacado de sus casas el 24 de marzo de 1976,
el mismo día del golpe de Estado. Para 1976 el número de obreros
detenidos y despedidos alcanzaba cerca de los 800.
El número de asesinatos y desapariciones se incrementó en esos
años. El 17 de octubre de 1975, Carlos Ruescas y Julio Palacios, dos

73 Hubo al menos 93 empleados de Acindar y 77 de Metcon a los cuales no se les permitió
reincorporarse a sus puestos; «Cese total del paro en Villa Constitución», La Capital, 21/5/75.
74 Entrevistas con Rolando Chávez, 1991, y testimonio de Cástulo Bogado en La lucha..., op
cit, pp. 81-84.
75 Entrevista con Rolando Chávez, 1991.
76 Entrevista con Victorio Paulon, Leonardo Lezcano, Pereyra y Aníbal Hernández.
77 Testimonio de Luis Segovia en La lucha..., op. cit. p. 80.
78 Entrevistas con Rolando Chávez, 1991; testimonio de Cástulo Bogado, Ibídem, y entrevista
con Armando «Carbo» Martínez, 1992.
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miembros del Comité, fueron secuestrados y luego muertos. Misma
suerte correrían Juan Carlos Salinas, Domingo Salinas y Oscar Raúl
Ojeda el 13 de diciembre de 1975; también Carlos Tonzo, Pedro Anto
nio Reche y Jorge Andino el 8 de enero de 1976. Luego del golpe de
marzo del 76, a lo largo de 1977, el número de muertes y desapari
ciones continuó ascendiendo, alcanzando un total de 29 trabajadores 79. De acuerdo con la investigación posterior llevada a cabo por
la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparecidos), los secuestros
fueron llevados a cabo por bandas paramilitares dirigidas por Aníbal
Gordon y su hijo, ambos conocidos mercenarios civiles. Su centro
de operaciones estaba en El Albergue, situado dentro del barrio de
los gerentes de Acindar, el cual usaron como centro clandestino de
detención80.
El resto de los obreros que siguió trabajando en la fábrica experi
mentó un cambio radical en sus condiciones de trabajo y de relación
con el sindicato. La democracia y la representación desaparecieron.
Durante 1975 el sindicato permaneció en manos del interventor Al
berto Campos y el grupo peronista local, los antiguos miembros de la
Lista Rosa. Después del golpe, un interventor militar se hizo cargo
del sindicato, pero luego retorno a manos de los peronistas, quienes
lo retuvieron por todo lo que duro el régimen militar. Esto muestra
claramente la complicidad entre cierto sector de la burocracia sindical
peronista y la dictadura, en particular para el caso de la UOM81.
A nivel de planta, la actividad sindical fue barrida, mientras los
jefes ganaban carta blanca en las relaciones de poder dentro de la
79 Los muertos y desaparecidos fueron: Carlos Néstor Ponce (7-1-77); Nadia Doria; una emplea-

da de Acindar que fue secuestrada junto a miembros de Poder Obrero y fusilada en una cárcel
de Rosario (24-1-77); Raúl Horton y su mujer, Cristina, muertos en un enfrentamiento callejero;
Jorge Sklate y su mujer, Teresa (8-6-77); y Eustaquio Ozuna (15-6-77); volante, UOM, 1984.
80 «Otro centro de detención», y «Gordon», Democracia, Rosario, 5/9/84. Muchos de los relatos
de los militantes que fueron detenidos y torturados muestran la complicidad del gobierno y las
compañías. Después de que se reincorporara a su puesto, Armando ‘’Carbo’’ Martínez fue nombrado delegado. Una noche un grupo de hombres armados lo saco de la fábrica. Para identificarlo
se habían valido de la fotografía que obraba en el registro de personal de fábrica. Se lo acusaba de
ser un terrorista, luego de que un compañero, bajo tortura, hubiese dado testimonio en su contra.
Fue torturado y mantenido en diversos campos de concentración, incluido El Albergue; entrevista
con Armando Carbo Martínez, 1992.
81 Ver Pozzi, Pablo; Oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Contrapunto, Bs. As., 1988;
y «Argentina 1976-1982: Labour Leadership and Military Goverment», Journal of Latin American Studies, 20:1, May, 1988.
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fábrica. Fueron nombrados delegados obreros nuevos e inexpertos82,
al tiempo que aquellos que contaban con experiencia sindical o que sólo
querían participar eran amenazados, detenidos o despedidos. Por ejemplo,
Cástulo Bogado recuerda que al haber sido nombrado delegado en su sección, fue requerido por los jefes, quienes le advirtieron que no hablara con
sus compañeros y no perturbara el normal ritmo de actividad. La noche
siguiente fue detenido por un grupo paramilitar. Tortura y cárcel83. La historia de Armando Martínez es similar. Electo delegado, fue «desaparecido»
por los paramilitares84.
Había un clima de angustia y terror alrededor de la fábrica. Incluso aún
cuando la resistencia obrera fuese posible85, estaba limitada por la amenaza
constante de la represión y el despido. Los jefes recuperaron su antiguo
poder. Eran habituales las bromas dirigidas a los obreros, concernientes a
su indefensión. Luis Febbre recuerda que cada vez que se presentaba un
problema, los jefes en forma socarrona decían a los obreros que le pidieran
ayuda a Piccinini86. En otras ocasiones, cuando los obreros temían ser designados como delegados, a causa de la represión, se les preguntaba irónicamente porque no querían participar87. No sólo cambiaron las relaciones
de poder dentro de la fábrica; muchos de los pequeños beneficios y derechos adquiridos se desvanecieron. No fue sino hasta el retorno de la democracia en 1984 que los trabajadores pudieron recuperar parte de su pasado
perdido, y ver a su dirigencia otra vez en el sitio que le correspondía. En
este punto podrían pasar revista a un pasado doloroso para reformular las
estrategias del presente, tal como discutiremos en otro lugar88.
(Traducción: Juan Oggier)
82 Rolando Chávez recuerda que después del fin de la huelga se encontró con un antiguo amigo

de la niñez, el cual acababa de ingresar en la fábrica; había sido designado delegado, sin experiencia alguna. Entrevista, 1991.
83 Testimonio, La lucha..., op. cit., p. 184.
84 Entrevista con Armando Carbo Martínez, 1992.
85 Carbo recuerda que la noche en que desapareció, la fábrica estaba parada; Entrevista, 1992.
86 Entrevista, 1991.
87 Entrevista con Rolando Chávez, 1992.
88 Cap. final de Cangiano; María Cecilia; ¿Qué significaba ser un revolucionario?: Pero
nismo, clasismo y los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, Argentina, 19451995. (What did it mean to be a revolutionary?: Peronism, Clasismo and the Steel Workers of
Villa Constitución, Argentina, 1945-1995). Tesis de Doctorado en Historia. State University of
New York Stony Brook, Mayo 1996, Vol. 2. (Nota de los Compiladores)
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“Ellas están volando”.

Historia de vida, pasión y muerte de una pareja de militantes de la izquierda peronista en el marco del Villazo1
Ernesto Jorge Rodríguez

E

l se llamaba Raúl Alberto Horton y era una figura controvertida. Nació
en un hogar de clase media, su padre era propietario de uno de los
pocos estudios fotográficos de la ciudad. Tenía su local en una de las
dos galerías céntricas, había sido un exaltado peronista doctrinario de vieja
data. Durante las primeras presidencias de Juan D. Perón acusó a muchos
antiperonistas. Como es lógico, esto hizo que cosechara algunas antipatías.
Para Raúl, como para la mayoría de los jóvenes villenses, el ingreso a la
fábrica Acindar constituyó un anhelo porque significaba, entre otras ventajas, seguridad, estabilidad laboral, buenos salarios y posibilidades de créditos. Él había cursado el secundario en Rosario, en el colegio privado La
Salle. No fue un estudiante modelo, más bien se lo podría caracterizar como
irresponsable. Las desastrosas notas de sus boletines constituyen una prueba
contundente. No obstante, no le impidieron ingresar a la fábrica con una
especialidad. En la década del ‘70, Raúl trabajaba como cañista en el Tren
Laminador Nº 2, turno A. Fue elegido delegado de la sección mantenimiento, mientras que a otro activista de la Lista Marrón, Pascual D’Errico (futuro
secretario adjunto de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica) lo
eligieron los obreros que trabajaban en producción. Era una sección relativamente nueva, en gran parte automatizada. Por lo tanto, sus reivindicaciones
eran mucho menos comparadas con las secciones más antiguas en donde
los reclamos por las pésimas condiciones de seguridad, salubridad e higiene
exigieron un amplio pliegue de reivindicaciones.

1 Este trabajo no pretende inscribirse dentro de lo que se ha dado en llamar la nueva narra-

tiva histórica. Solo elegimos una forma de redacción que nos permitiera reflejar la riqueza
de matices, reflexiones, anécdotas y experiencias realizadas por un grupo de militantes
políticos y gremiales de la década del ‘70, así como de familiares de los protagonistas
principales de esta historia. Fue elaborado en base a las entrevistas efectuadas a Cristina
Monterrubianesi, Juan Actis, Zenón Sánchez, Roberto Cané, Victorio Paulón, Cristian Horton, Tito Martín (h), Norma Cejas, Alberto Piccinini, María Inés Luchetti, Hugo Ramos y
Carlos Mancuso, así como a la consulta de los diarios: La Nación, La Prensa, Clarín y La
Opinión de Buenos Aires; La Capital, Crónica y La Tribuna de Rosario; El Norte de San
Nicolás y al periódico El Popular de Villa Constitución.
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En el Tren Nº 2 había sido propuesto para delegado Zenón Sánchez, militante del PRT, pero enfermó gravemente. Una fístula en el estómago lo
colocó al borde de la muerte y lo alejó durante un largo período de la actividad gremial. En su lugar fue propuesto Raúl. A pesar de las diferencias políticas que los separaban y de las interminables discusiones, los unía la lucha
contra la burocracia sindical y por la democratización del gremio. Cuando
Raúl entablaba discusiones con activistas gorilas de la sección y le faltaban
elementos para rebatir esas posturas, lo llamaba a Zenón. Éste se ponía del
lado de Raúl no porque fuera peronista sino porque los gorilas atacaban al
peronismo por todo lo que hizo de bueno por los trabajadores, mientras que
la izquierda criticaba al peronismo por los diques de contención que impuso
a la clase obrera. Según Zenón, Raúl fue un mártir de Villa Constitución, un
compañero modesto, humilde y muy valiente, accesible a cualquier compañero. Pero detrás de esa gran humildad había una valentía y coraje increíbles.
Sin embargo, su desempeño en la actividad sindical suscitaba algunas
críticas. Debido a un deficitario desempeño como delegado, Raúl era resistido en su sección. Sus compañeros le reprochaban falta de información de la
junta de delegados y de los congresos. Además su ausentismo era excesivo,
cuando falleció Perón por semanas no asistió al trabajo. Otra de las criticas
estaba dirigida al hecho de que “peronizaba” su militancia gremial. En varias oportunidades debieron reemplazarlo en funciones específicas que como
delegado debió haber desempeñado Raúl. Así, su prestigio entre los obreros
de la sección fue disminuyendo de tal modo que en una elección posterior,
miembros de la lista Marrón debieron ir al Tren Nº 2 a fortalecer su imagen
porque podía perder frente a un candidato de la burocracia. Mientras algunos
planteaban la falta de representatividad de Raúl, aún entre sus propios compañeros de la sección, otros lo consideraban un ídolo. Los primeros afirmaban que era lógico que los integrantes de la JP lo tuvieran como ídolo porque
era un militante, más allá de todos sus déficits, sumamente valioso y que su
muerte contribuyó a generar una cierta idolatría. Consideran que lo querían
a pesar de sus defectos, que es un mártir. Pero que lo expresado no implica
que haya sido perfecto.
Durante un prolongado tiempo, a Raúl la actividad política le resultó indiferente. En la década del ‘70, a instancias de Roberto Cané, un militante de la
Juventud Peronista local, ingresó a la organización, constituyendo junto con
Cristina Monterubbianesi, Tito Rusconi, Roberto Nemesio González, Juan
Carlos Alvarez, Miguel Ángel Febre, Carlos Mancuso, Oscar Córdoba, José
Luis Tizzi y Alberto Muñoz el núcleo local de esa agrupación.
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Tal como acontecía a nivel nacional, en Villa Constitución la juventud peronista estaba fracturada: por un lado se encontraba la JP, la Juventud Trabajadora Peronista y, por el otro, el Ateneo, conformado por la Juventud Peronista
de la República Argentina (JPRA) y la Juventud Sindical Peronista, siendo los
hermanos Harold y Mirna Loza algunos de sus principales dirigentes.
La JP funcionaba en un local ubicado en la calle Córdoba al 250 y dependía de la Regional II, que comprendía Santa Fe y Entre Ríos y cuyo jefe
era Jorge Obeid, futuro gobernador de Santa Fe. Desde Rosario provenía la
mayor parte del material de propaganda (revistas, carteles, panfletos) que
llegaba al local partidario.
Durante la efervescencia de los primeros años de la década del ‘70 y
antes de que Montoneros pasara a la clandestinidad, concurrían a su local
militantes no solo de la JP sino también, entre otros, de las Fuerzas Armadas
Peronistas (FAP), de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Peronismo de Base (PB). Esos
cuadros llegaban a Villa Constitución con fines muy diversos: a contribuir a
la formación teórica y política de los jóvenes peronistas villenses, a difundir
la línea política de la organización a la que pertenecían, a formar una mística
revolucionaria, a generar una toma de conciencia, a formar cuadros políticos, a captar activistas para esas organizaciones político-militares. En las
conversaciones mantenidas con los integrantes de la JP, los cuadros políticos
les indicaban como debían comportarse, les mencionaban los sacrificios que
debían realizar para ser y comportarse como un verdadero revolucionario,
les señalaban como debían vestirse y les indicaban que debían vivir austeramente; es decir, atacaban las “desviaciones pequeño burguesas” que
podían afectar su praxis revolucionaria. Los miembros de la JP señalan que
los discursos de esos militantes se destacaban por la claridad de los conceptos revolucionarios, la utilización de un lenguaje sencillo y asequible
que permitía entender los procesos a los que hacían referencia y, a la vez,
calaban hondo en los espíritus de los jóvenes, constituyéndose en tema
de debate y conversaciones posteriores. Asimismo, demostraban una predisposición permanente para intentar mejorar o transformar los aspectos
injustos de la realidad. Los miembros de la JP local no siempre conocían
a que organización pertenecían esos militantes y la mayoría de las veces
tampoco conocían sus nombres verdaderos. Por sus discursos eran identificados con alguna de las organizaciones mencionadas y la presencia de esos
cuadros no implicó ningún tipo de alineamiento de la JP local ni de sus
integrantes. Entre otros, concurrieron al local de la JP local Juan Máximo
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Ferrarons, Alberto Galimberti y Carlos María Araya2.
Los jóvenes de la JP, imbuidos de lo que llamaban una mística revolucionaria, realizaban una febril tarea de militantes con un alto grado de compromiso político y social. Su participación y entrega eran totales, volanteaban
en las fábricas, actos y marchas, pegaban carteles, trabajaban en las villas,
alfabetizaban en los vagones del ferrocarril, hacían asambleas, proyectaban
películas y repartían alimentos.
Mientras Roberto Cané y Raúl Horton militaron en la JP, ambos fueron
los nexos con la lista Marrón. Mas tarde, Roberto Cané se alejó cuando la
situación a nivel nacional y local se hizo más compleja debido a la derechización del gobierno y al avance de la represión, cuando Montoneros volcó su
aparato en Villa Constitución y cuando, simultáneamente, Raúl comenzaba a
mantener vínculos más estrechos con esa organización. Roberto Cané consideraba que la situación descripta no justificaba la aceptación de la vía armada. Comprendía que Raúl, por su temperamento y por sus ansias de acelerar
2 El 9 de setiembre de 1974, aproximadamente a las 5,10 hs, Juan Máximo Ferrarons (a) “Lato”,
de 25 años, se desplazaba en un vehículo Ford Falcon junto a María Guadalupe Porporato de
Molinas (a) “Paula”, de 22 años, y a Víctor Hugo Codemo, de 29 años. El sábado anterior habían
sido detenidos por la policía luego que junto con otros jóvenes protagonizaran un acto relámpago y diversos atentados en la zona céntrica. El Falcon llamó la atención de los tripulantes de un
móvil del comando radioeléctrico, quienes lo persiguieron hasta Biedma al 900. Quince metros
antes de llegar a Laprida, el Falcon estacionó en la acera de los números pares, produciéndose
de inmediato una triple explosión y el posterior incendio del rodado. Según estimaciones de
la policía, los jóvenes transportaban en el interior del rodado unos diez kilos de amonita. La
primera explosión se habría producido cuando los jóvenes manipulaban una de las bombas,
la cual detonó accidentalmente, haciendo estallar a las otras. La violencia de la explosión provocó la muerte instantánea de María Guadalupe. Los hombres habrían perecido carbonizados
después de la explosión, a raíz del incendio que siguió a los estallidos. Los vecinos indicaron
que se escucharon quejas de dolor, por lo que se infiere que los jóvenes no habrían muerto de
inmediato. Montoneros, en el parte de guerra Nº 2, indica que el accidente que motivó la caída
de los tres jóvenes que revistaban en sus filas “es un ejemplo de esa guerra desigual en la que el
enemigo abiertamente o encubierto en sus bandas parapoliciales ataca al pueblo con granadas y
los modernos armamentos del Ejército Argentino, mientras el pueblo y nosotros como parte y
expresión de él respondemos con precarios elementos y con el ingenio casero de la resistencia
peronista. A pesar de esa precariedad, somos invencibles porque el pueblo es invencible, porque
son miles los brazos de peronistas que se extienden a recoger los fusiles caídos de nuestros compañeros para devolver golpe por golpe, donde duela y cuando duela. El 23 de marzo de l975,
Montoneros emitió el parte de guerra Nº 3 en el que notificaban que los pelotones de combate
Lato, Paula y Evita procedieron a ejecutar en Rosario a Telémaco Ojeda, subjefe de policía de
Villa Constitución. El 29 de octubre de 1976, Alberto Galimberti desapareció en Rosario y los
primeros días de junio de 1977, Carlos María Araya, (a) “El Araña” o “Cacho”, desapareció,
junto con su esposa Catalina Fleming, presuntamente en Capital o Campana.
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el proceso histórico hubiese hecho la opción por las armas. Roberto compartía con Raúl los objetivos de la lucha sindical y política por el mejoramiento
de las condiciones de vida de los obreros, la obtención de mayor libertad
de expresión y la democratización sindical. No compartía con Montoneros
la lucha armada ni la utilización de métodos violentos para la obtención de
tales reivindicaciones y su praxis política la circunscribió a la legalidad que
le brindaba su encuadramiento dentro de la JP.
Durante el largo proceso de normalización de la seccional local de la
UOM se enfrentaron dos listas: la Marrón (que contaba como antecedentes
al GOCA, GODA y MRS3), compuesta por militantes de izquierda, radicales, peronistas e independientes y la Rosa (a la que precedieron la 20 de
junio, Azul y Blanca), integrada mayoritariamente por peronistas.
En su visión estereotipada de la realidad, Montoneros calificaba a la Argentina como escindida entre dos campos en lucha: “Por un lado, el imperialismo; por el otro, la Nación. La principal fuerza de la Nación era el
Movimiento Peronista, y dentro de él, la clase trabajadora. Por ello cualquier
traidor procedente del campo imperialista situado en el corazón de la Nación, es decir, en el seno del Movimiento y en la clase obrera peronista, era
un blanco que requería eliminación prioritaria. Con los asesinatos de los burócratas intentaban demostrar a toda la clase obrera peronista que se disponía
de un arma superior a todas las empleadas durante aquellos dieciocho años
de resistencia y que la principal misión de los revolucionarios consistía en
aplastar a los traidores”. No obstante, en ocasiones, hasta los sectores obreros
más radicalizados condenaron los asesinatos de burócratas porque “no era la
manera de resolver disputas propias de la clase obrera argentina”. Otras organizaciones político militares también cuestionaron el ajusticiamiento de
burócratas. Las Fuerzas Armadas Peronistas criticaron la ejecución de burócratas expresando: “Si el movimiento obrero no tiene fuerza para sacudirse
sus parásitos de encima, en ningún caso va a tener fuerza para hacer la revolución”. Pero Montoneros consideraba que los burócratas habían tomado los
sindicatos por asalto y que se mantenían en ellos mediante la proscripción
de las listas opositoras, el fraude electoral y la violencia. En el imaginario de
los montoneros, los burócratas eran visualizados como traidores, corruptos,
asesinos, autoritarios, no representativos, colaboracionistas, con fortunas
personales, reaccionarios y macartistas. Para desafiar con eficacia el poder
de la burocracia sindical, la JTP necesitaba en gran manera imponerse en la
3 Las siglas corresponden al Grupo de Obreros Combativos del Acero (GOCA), Grupo de

Obreros del Acero (GODA) y al Movimiento de Recuperación Sindical (MRS).
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Unión Obrera Metalúrgica que, además de ser el sindicato más influyente de
la CGT, dominaba el Ministerio de Trabajo por medio del ministro Ricardo
Otero. Sin embargo, a la burocracia le resultó fácil sofocar su participación
en las elecciones sindicales de marzo de 1974.4
Por lo expuesto, no resultó sorpresivo que la JP de Villa Constitución
apoyara subrepticiamente a la lista Marrón a pesar de su fuerte identificación
peronista, por lo menos hasta que el enfrentamiento con el viejo líder resultó
indisimulable. Para las elecciones de Comisión Directiva de la seccional local de la UOM que se realizaron en noviembre de 1974, la lista Rosa intentó
captar los votos de los obreros que mayoritariamente adherían al peronismo.
Con este objetivo empapeló la zona con carteles que decían: “Vote a la lista
Rosa, vote a Perón”. Sin embargo, los obreros votaron masivamente a la
Lista Marrón porque, como decía Juan Actis, nosotros éramos el Perón de
las fábricas. Los integrantes de la JP local indican que se encolumnaron tras
la lista Marrón por varias razones. Por un lado, porque la JP tenía mayores
coincidencias ideológicas con la lista Marrón que con la Rosa y porque la
lista Marrón encarnaba los ideales de las luchas sindicales de ese momento.
Después de un largo análisis, la JP local concluyó que absorbidos por el movimiento gestado en torno a la lista Marrón y sin una inserción importante en
las bases, debían apoyar con toda su estructura aquello que el pueblo y la clase trabajadora anhelaba, evitando adoptar medidas que los aislaran del campo popular o que los apartaran del camino que les estaba señalando la gente:
que a pesar de que el grueso de los obreros de Villa Constitución era peronista y que en las elecciones del año anterior habían votado listas peronistas,
en las elecciones para la normalización de la seccional votarían en masa a
la lista Marrón porque representaba y defendía en forma inclaudicable los
genuinos intereses de la clase trabajadora. Por esta razón, los miembros de
la JP no consideraron este apoyo como una desobediencia partidaria, como
una ruptura de la verticalidad y, mucho menos, una traición. Más que nada
era una cuestión de coherencia política. Por otro lado, porque vinculaban el
nacimiento de la lista Rosa a la necesidad de obstruir la marcha del proceso
de normalización y a que se trataba de una lista impuesta, no consensuada.
Los integrantes de la JP no fueron convocados a participar ni a compartir
como peronistas en la conformación de la lista Rosa, a pesar que algunos
de ellos eran trabajadores metalúrgicos. Por el contrario, eran subestimados,
descalificados, no los escuchaban, los consideraban equivocados, personas
4 Gillespie, Richard. Soldados de Perón. Los Montoneros. Bs. As., Grijalbo, 1998, pp.
198-214.
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que habían perdido el rumbo, que estaban desorientadas; en fin, una juventud
desperdiciada y perdida. Por último, porque los integrantes de la lista Rosa
estaban vinculados a la ortodoxia partidaria y respondían a la burocracia
sindical y la JP priorizaba el apoyo a quienes luchaban contra la burocracia
antes que la verticalidad de la obediencia partidaria.
Los jóvenes de la JP local evaluaban que la intervención de la seccional
local de la UOM perjudicó las posibilidades de triunfo de una lista encabezada por peronistas. Los trabajadores de Villa identificaban burocracia, intervención, matones, falta de democracia, derivación de los fondos sindicales,
centralización y carencia de los más elementales servicios de salud y de esparcimiento con sindicalistas de extracción peronista. Señalaban que la intervención les dio a los integrantes de la lista Marrón la posibilidad de alcanzar
una extendida representatividad y trascendencia política, los catapultó como
dirigentes, les permitió constituirse en una alternativa válida, elaborar un
pliego de reivindicaciones muy sentidas por el conjunto de los trabajadores
metalúrgicos villenses. Además, la inoperancia del interventor Trejo permitió a los militantes de la Marrón la instrumentación de planes de lucha en
donde demostraban que realizaban una tenaz defensa de los derechos de los
trabajadores y que impulsaban una verdadera democracia sindical, la horizontalidad en la toma de decisiones, basada en la consulta a todos los compañeros por medio de asambleas y de congreso de delegados. La intervención
habría sido para los activistas peronistas un grosero error político y, agregan:
si a principios de l974, la seccional local hubiera sido incluida en la lista
de seccionales a normalizar, la lista peronista habría triunfado ampliamente,
principalmente si llevaba como candidato a una persona de la proyección de
Roberto Nartallo. En síntesis, según la visión de este sector, sin el Villazo
Piccinini no habría tenido oportunidad de destacarse, de constituirse en el líder natural de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución y tampoco
habría adquirido mayor trascendencia.
En el marco de violencia e intolerancia de la época -en particular dentro
del propio seno del partido justicialista- y de la derechización del gobierno
de Juan Domingo Perón, el apoyo de la JP local a la lista Marrón generó
conflictos y enfrentamientos con los sectores más ortodoxos y autoritarios
del peronismo. Según un comunicado de prensa de la Jefatura de policía firmado por el comisario Inspector Luis Agustín Orsatti, el 27 de abril de l974,
Antonio Raúl Ranure -argentino, de 27 años, domiciliado en calles 1 y 6 de
barrio San Lorenzo y quien se movilizaba en compañía de otros individuos
cuya identidad no se estableció- obligó a Roberto Nemesio González, Juan
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Carlos Alvarez, Raúl Alberto Horton, Miguel Ángel Febre y a dos menores
de 17 años mediante amenazas y encañonándolos con una pistola a ascender
al automóvil en que viajaba para conducirlos detenidos a la unidad Regional
VI de Villa Constitución.
Ese día, un grupo de militantes de la JP había salido desde su local a
realizar una pegatina de carteles invitando al acto del día del trabajador que
se efectuaría en la Plaza de Mayo. Roberto Cané y Cristina Monterrubianesi
comenzaron a cumplir su misión a escasos 150 metros del local, en un tapial
que se encontraba en la esquina de Córdoba y General López. Un Ford Falcon estacionó frente a ellos de tal forma que las luces altas encandilaban a
los jóvenes. Cristina indica que en el interior del auto estaba Antonio Ranure,
quien salió portando un arma, los intimó a abandonar la tarea, los obligó a
subir al vehículo en que se movilizaban y los condujo detenidos a la policía. Diferente es la versión de Roberto. Este dice que no pudo identificar a
quienes iban en el auto pero que es posible que fuera Ranure uno de los que
los obligó a abandonar la tarea. Ellos la continuaron hasta terminar y luego
se desplazaron por Gral. López en dirección a la escuela Normal. Al llegar
a Entre Ríos los interceptó un carro de asalto y los llevaron detenidos a la
jefatura. A Cristina la alojaron en una habitación amplia y a Roberto en un
calabozo junto con otras personas.
Los más jóvenes no habían sido convocados para esta tarea. Carlos Mancuso estaba en el Club Social. Allí se enteró que Raúl, Cristina y Roberto
habían sido detenidos. Inmediatamente se dirigió hacia el local de la JP, tomó
unos carteles y salió junto con Roberto Nemesio González y Juan Carlos
Alvarez a culminar la tarea dejada inconclusa por sus compañeros detenidos.
En la esquina de Rivadavia y Córdoba, tan solo a 50 metros del local, los interceptaron varios autos, entre otros, un Falcon y un Fiat 1100. González intentó escaparse, forcejeó con los represores y comenzó a correr. Ranure, que
portaba una pistola, le apuntó. Ante estos hechos, González regresó. Ranure
lo golpeó violentamente en el rostro con una cachiporra. Luego, empujaron a
los tres jóvenes al asiento trasero del Falcon. Ranure se ubicó, apuntándolos,
en el baúl del auto, percatándose recién en ese momento que Alvarez era su
joven vecino de barrio San Lorenzo. Le preguntó que hacía allí y le advirtió
que se alejara de sus compañeros de la JP, para luego aseverar que con ellos
no se iba a juntar más aunque así lo quisiera. Luego le permitió bajar del auto
y una vez recorrida cierta distancia, Alvarez amenazó a Ranure diciéndole
que lo denunciaría si algo les pasaba a sus compañeros. Por respuesta recibió
una serie de disparos. Alvarez, por la céntrica calle Rivadavia, corrió en zig-
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zag en dirección a Entre Ríos. Afortunadamente, ninguna de las balas dio en
el blanco, pero algunas terminaron incrustándose en las casas del lugar. Al
aproximarse a la esquina, saltó un tapial y entró en la confitería bailable Bell
Ami, continuó su fuga saltando techos y, finalmente, se refugió en el pasillo
de una casa lindante hasta que fue rescatado por la policía. Ranure lo persiguió hasta la confitería en donde el encargado de la vigilancia, que pertenecía
a la Prefectura, le exigió explicaciones. Como el lugar estaba muy concurrido y porque los disparos alertaron a los vecinos que comenzaron a asomarse
a la vereda, Ranure regresó al lugar en donde estaban estacionados los autos
contentándose, por el momento, con llevar detenidos solamente a González
y Mancuso. Fueron alojados en el patio de la jefatura de policía, donde ya estaba Raúl Horton. Pasado un tiempo y sin ningún objetivo claro comenzaron
a cantar la marcha peronista. El comisario, despertado por el ruido, salió al
patio en pijama. Les preguntó a los jóvenes que estaba sucediendo y éstos le
respondieron que Ranure los había llevado detenidos por pegar carteles. El
comisario les hizo otra pregunta que los jóvenes no estaban en condiciones
de responder: ¿Quién era Ranure para llevarlos detenidos?
El comunicado oficial agregaba que los jóvenes pertenecían a la Regional
II de la Juventud Peronista y que se hallaban pegando carteles de propaganda
del gobierno, los que se hallaban oficializados. Finaliza diciendo que Ranure
en varias oportunidades se identificó como policía pero que esa Jefatura no
había autorizado ni autorizaría a quienes pretendían ampararse en la institución policial para cometer desmanes o daños reñidos con la normal convivencia ciudadana5.
El comisario ordenó que los menores fueran inmediatamente liberados,
imponiendo como única condición que regresaran a formular la denuncia
correspondiente. Los mayores recuperaron su libertad al día siguiente. Mientras tanto, ya estaban realizando gestiones tendientes a lograr su liberación el
abogado Jorge Lonati, Tomás Casa -presiente del Honorable Concejo Deliberante- y los familiares de los jóvenes. Cuando los menores se hicieron presentes en la jefatura para cumplir lo convenido con el comisario, Ranure, que
ya había sido detenido, casualmente fue trasladado de la celda al baño. Al
ver a los jóvenes les dijo6 que en una semana, como efectivamente ocurrió,
recuperaría la libertad y que entonces arreglaría las cuentas pendientes que
tenía con ellos, advertencia que tomaron como una clara amenaza de muerte.
5 El Norte, 3 de mayo de 1974.
6 Esto constituye una evidente muestra de la impunidad que gozaban, ya en el gobierno constitu-

cional de Juan D. Perón, elementos parapoliciales o agentes encubiertos vinculados a la Juventud
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En el sumario que se inició en Villa Constitución declararon todos los jóvenes involucrados. Raúl Horton, preocupado en garantizar la seguridad del
grupo, consideraba sumamente arriesgado ir a declarar a los Tribunales de
Rosario, que era exponerlos innecesariamente. Por eso, para protegerlos, él
asumió esa peligrosa responsabilidad. Pero esta detención no amilanó a los
jóvenes ni les impidió que pudieran asistir al acto del 1 de mayo, ni tampoco
les faltaron fuerzas para abandonar la plaza cuando en su discurso Perón los
tildó de estúpidos e imberbes.
El 20 de abril de l974 se realizó en Villa Constitución un plenario
antiburocrático. El último ítem de sus resoluciones propiciaba la unidad de acción contra el enemigo común e impulsaba la coordinación y
la solidaridad con todas las luchas obreras. Con este objetivo, a mediados de septiembre de l974 se convocó a un nuevo congreso a reunirse
en Tucumán en donde quedó constituida la Coordinara Nacional de los
Gremios en Conflicto, integrándola los principales gremios y comisiones internas que habían mantenido recientemente importantes conflictos en todo el país. Participaron de la coordinadora representantes de
los trabajadores de ATE de Rosario, gráficos y periodistas de Buenos
Sindical Peronista, a los servicios de inteligencia o al Ministerio de Bienestar Social. Evidentemente, Ranure no fue exonerado por el PJ villense. Por el contrario, fue premiado como chofer o
guardaespaldas de Pierino Marabini, senador provincial del PJ por el departamento Constitución y
se lo veía asiduamente haciendo ostentación de armas en la Municipalidad. El 28 de enero de 1999,
en una conversación mantenida con Raúl Antonio Ranure, manifestó que detuvo a los jóvenes
porque le había llegado información que un “grupo subversivo” atentaría contra la vida de tres de
ellos, uno de los cuales era Roberto Cané. Los “subversivos” asesinarían a los jóvenes y le adjudicarían la autoría del hecho a las fuerzas represivas con el objeto de desacreditarlas ante la opinión
pública, obtener la solidaridad y el apoyo de la población, incrementar la toma de conciencia de
clase y justificar acciones de “represalia”. Por eso, con el objeto de protegerlos, los condujo a la
comisaría, debiendo asumir ciertos riesgos, que el guardia le disparara a pesar de las señas convenidas o que, como sucedió posteriormente, el comisario lo encarcelara. Ranure fundamenta este
planteo sosteniendo que no tenía ningún sentido llevar detenidos a los jóvenes a la comisaría si el
objetivo era su eliminación física. Agregó, en este sentido, que dejó escapar a Álvarez, su vecino,
a cuya familia conocía y que para simular realizó algunos disparos al aire que impactaron en carteles. Ideológicamente, Ranure se definió como nacionalista, opuesto a las ideologías foráneas, fundamentalmente las provenientes de la Unión Soviética y del Caribe. Expresó que aceptaba tanto a
los militantes de izquierda como de derecha siempre de sustentaran ideas nacionales. No se identificó como un peronista doctrinario e indicó que comenzó su militancia política en las filas del
Movimiento de Integración y Desarrollo. En el ámbito gremial se enrolaba dentro de las huestes
que liderara José Ignacio Rucci y que luego continuara Naldo Brunelli, quien según Ranure fue el
que planificó el proceso de normalización de la seccional Villa Constitución de la UOM. Su visión
de los hechos de la década del ‘70 en Villa Constitución estaban teñidos de una tesis conspirativa.
Refiriéndose a las causas del Villazo expresó que los interventores Fernández y Oddone limitaban
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Aires, mecánicos de Córdoba, alimenticios de Bagley, aceiteros de Molinos Río de la Plata, petroquímicos de PASA, metalúrgicos de Propulsora Siderúrgica de La Plata y Acindar de Villa Constitución.
La JP, por medio de Raúl Horton, brindó a la lista Marrón una colaboración logística. En este caso en particular, la JP les proporcionó a los
trabajadores de Villa Constitución que asistieron al plenario los medios
para poder movilizarse hasta Tucumán. En la reunión constitutiva de la
coordinadora representaron a la comisión interna de Acindar Alberto
Piccinini, Raúl Horton y Pascual De Rico. Por expresas indicaciones
del ministro Ricardo Otero, las fuerzas que respondían a las órdenes del
gobernador Amado Juri realizaron un vasto despliegue represivo. Por
este motivo, los dirigentes Tosco, Francomano, Aguirre, Salamanca y
Ongaro debieron sesionar prácticamente en la clandestinidad, lo cual
impidió que hasta la prensa tuviera acceso a las deliberaciones.
La constitución de esta coordinadora fue criticada y repudiada por
Lorenzo Miguel, líder de las 62 Organizaciones y de la UOM, por la
CGT y por el ministro de Trabajo Ricardo Otero. En Villa Constitución
también alcanzó gran repercusión. La JPRA, grupo que seguía los lisu actividad en la ciudad a tomar bebidas alcohólicas. En una oportunidad habría mantenido una
conversación con los dirigentes del secretariado nacional de la UOM para que aumentaran la partida de los fondos sindicales destinados a Villa Constitución para que el reparto fuera más acorde a
los aportes que hacía la seccional local. Por respuesta habría obtenido un rechazo irónico y profundo, excepto de parte de Lorenzo Miguel que lo escuchó con atención. Evidentemente su propuesta
hería gravemente los intereses del secretariado nacional que no tenía intenciones de redistribuir
equitativamente los fondos que llegaban desde las seccionales. Estas razones unieron a todos los
sindicalistas villenses, de todas las extracciones. Ese fue también uno de los motivos del alejamiento de Roberto Nartallo, el primer secretario general de la UOM Villa Constitución. Ranure expresó
que las reivindicaciones de la lista Marrón eran justas y compartidas por todos. Por esto, en una
asamblea se dirigió a hablar con Piccinini, con quien ya habría realizado gestiones previas, pero fue
abucheado por los obreros, corrido y golpeado. En esas gestiones se proponía consensuar una lista
de unidad con la lista Azul y Blanca. Definió a Piccinini como una buena persona, pero que fue
usado por militantes como Francisco Sobrero, militante de OCPO, o el “Gordo Madera” Edgardo
González, militante del PRT-ERP. Otros de los argumentos esgrimidos por Ranure fueron los
conflictos internos que afectaban a las instituciones. Brindó como ejemplos los enfrentamientos
entre la policía provincial y la Federal, así como los conflictos en el seno del partido justicialista a
nivel provincial. Hizo referencia a una lucha de facciones y odios personales que generaban alianzas coyunturales con otras facciones, antagónicas desde lo ideológico, para enfrentar a miembros
opositores de su misma organización, a los que odiaban, envidiaban, temían o que aspiraban a los
mismos cargos u que opacaban su trascendencia y proyección. Es decir, todas las miserias -y las
virtudes- humanas que aparecen en las situaciones límites como las que se vivieron por aquellos
años. Según Ranure, el comisario Orsatti lo atacaba porque le adjudicaba la colocación de casi todas las bombas que explotaron en Villa Constitución durante esos años y porque siendo apenas un
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neamientos de José López Rega, ministro de Bienestar Social, emitió
una declaración al respecto que reflejaba el perfil autoritario de quienes
la redactaron. En ella descalificaban moralmente a sus opositores para
justificar su posterior eliminación física o política, resaltaban aspectos
de la vida privada de los asistentes al plenario mediante la utilización
de palabras peyorativas e insolentes insultos, mientras carecía de una
crítica racional al proyecto político que estos encarnaban. Expresaba
en uno de sus párrafos: representando a Villa Constitución asistieron
Alberto Piccinini, Pascual De Rico, el montonero Raúl Horton y la universitaria amante de Piccinini Nadia Doria. Más abajo agregaba: “¿Que
pueden saber de gremialismo una universitaria drogadicta, un mocoso
montonero y dos individuos que dejan a sus esposas e hijos para juntarse con simples prostitutas sin importarles de sus familias y la empresa
que hace ante todo esto, como permite circular a su antojo a estos bandidos sin pedirles justificación de sus movimientos o es que también
están en la joda?”7
El párrafo anterior ilustra acerca del clima de violencia que se vivía
en aquella época y anunciaba que la escalada de violencia lejos de detenerse se incrementaría notoriamente a partir de la segunda mitad de
1974: intervenciones federales a las provincias -Mendoza, Formosa,
Santa Cruz-, renuncias forzadas -Buenos Aires, Neuquén y Catamarca-, un misterioso accidente aéreo -Misiones- y un golpe policíaco de
joven de 28 años conseguía cosas que él no podía lograr. La policía de Villa Constitución estaba
casi desarmada y no tenía un parque de municiones importante. Fue Ranure quien la proveyó de
todos esos elementos. A partir del 20 de marzo, la policía Federal virtualmente intervino la jefatura
de policía de Villa Constitución y con la llegada de la Guardia Rural “Los Pumas”, los enfrentamientos fueron inevitables. El 25 de marzo, el Inspector mayor Miguel Ángel Romero, jefe de la
Unidad Regional VI de Villa Constitución, solicitó su pase a retiro por divergencias con el jefe de
policía provincial, coronel (RE) Enrique Octavio Córdoba Zalacain. Los motivos de la discordia
estaban relacionadas presuntamente con los procedimientos antisubversivos realizados en la zona.
Romero entregó el mando al comisario inspector José Díaz, enviado desde Rosario para sustituir
al inspector mayor Telémaco Ojeda, ajusticiado por Montoneros en la mañana del domingo 23 de
marzo. Ranure indicó que con posterioridad al asesinato de Ojeda aparecieron pintadas en los
carteles de publicidad de las rutas que decían: “Ya fue ejecutado Ojeda, ahora el que sigue es Ranure”. Con respecto a la versión aparecida en el comunicado de prensa firmado por el comisario
Orsatti en donde se expresaba que Ranure exhibía una credencial policial, éste indicó que lo que
mostraba era una credencial del Ministerio de Bienestar Social firmada por un general porque era
un colaborador tanto de esa repartición pública como del ejército. Durante el mes de agosto, Ranure y el senador provincial Pierino Marabini habrían estado realizando gestiones para desplazar a las
cúpulas policiales de las principales unidades regionales de la provincia y que esa fue una de las
razones por las que intentaron eliminarlo. Estas diligencias eran conocidas por un reducido grupo
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inspiración fascista -Córdoba-; asesinatos producto del accionar terrorista de la Triple A -Julio Troxler, Rodolfo Ortega Peña, Atilio López,
Silvio Frondizi-; descabezamiento de los gremios clasistas y combativos -SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba, Gráficos de Buenos Aires-;
el avance de la derecha en educación -Oscar Ivanissevich reemplazó
a Jorge Taiana al frente del Ministerio de Educación, iniciando una
fuerte ofensiva que se intensificó en el área universitaria. Aproximadamente quince casas de altos estudios fueron intervenidas, 4000 profesores despedidos, 1600 estudiantes encarcelados y varios universitarios
debieron exiliarse por las amenazas de la Triple A-; el aumento de la
censura de los medios de comunicación -la ley de Seguridad estableció
sentencias de prisión, que podían llegar a cinco años, para los periodistas y directores que publicaran informaciones consideradas tendientes
a alterar o eliminar el orden institucional. Se prohibió la publicación de
Crónica, Militancia, El Mundo, El Descamisado, Noticias, La Calle
y Satiricón-; se persiguió o detuvo a los principales líderes sindicales
-Agustín Tosco, Raimundo Ongaro- y se aprobaron leyes reaccionarias como la Ley de Asociaciones Profesionales -que fortalecía la burocracia sindical-, la Ley de Prescindibilidad -utilizada contra activistas de izquierda-; la ley de actividades subversivas o de Seguridad Nº
20840 -estipulaba penas de prisión de uno a tres años para los líderes
de huelgas declaradas ilegales-8 y; finalmente, en noviembre de 1974,
de personas, no más de seis, por lo cual presume que la información se filtró desde la provincia,
quizás desde el Ministerio del Interior. Ranure considera que los responsables ideológicos de la
muerte de Marabini fueron algunos políticos del partido que hoy ocupan importantes cargos. El 30
de agosto, a las 21,15 horas un grupo armado atentó contra la vida de Ranure y la de Marabini
cuando salían de la casa del mecánico de la Municipalidad de apellido Mariani, domiciliado en
calle San Juan esquina Gral. López. En este hecho de violencia la policía habría colaborado en
generar una suerte de zona liberada, se produjo un apagón que afectó una amplia zona de la ciudad,
los atacantes se movilizaban en un Falcon rojo secuestrado en Empalme Villa Constitución, desde
el cual los ametrallaron y también les dispararon con itakas. Actuaron además otros autos de apoyo.
Ranure recibió -cuando intentaba alejar de las balas a Marabini, herido mortalmente- una herida de
bala que le ingresó por debajo de la axila, le penetró los pulmones y lesionó su columna vertebral,
herida que a pesar de las numerosas intervenciones quirúrgicas que se le realizaron, aún lo obligan
a desplazarse en silla de ruedas. Unos 15 minutos más tarde, los atacantes arrojaron, en una importante zona de la ciudad, volantes firmados por Montoneros, el ERP y el PC, quienes se adjudicaban
el hecho. Siempre según la versión de Ranure, uno de los atacantes del Falcon rojo habría sido Raúl
Horton. Con posterioridad al atentado, el comisario Orsatti le habría confesado a la esposa de
Marabini que el objetivo del atentado no era su marido sino Ranure.
7 El Popular, Año 1, Nº 3, 6 al 21 de octubre de l974. pp. 4-5.
8 En enero, el gobierno había reformado el Código Penal incorporando penas más severas
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el gobierno declaró el estado de sitio9.
Después de hostigar a los gremios combativos de Córdoba y Buenos
Aires, la represión apuntó hacia Villa Constitución, último baluarte de los
gremios clasistas y combativos, ubicada en una zona estratégica por donde
circulaba, en aquel entonces, un importante porcentaje de la producción industrial del país. En noviembre de l974, la lista Marrón ganó ampliamente
las elecciones para normalizar la seccional local. Pero tan solo poco más de
tres meses después, por medio de un comunicado de prensa el poder ejecutivo nacional denunció haber descubierto “un complot subversivo de características inusuales en la Argentina puesto en marcha por una deleznable
minoría antinacional10. El escenario abarcaba toda la zona industrial del río
Paraná, entre Rosario y San Nicolás y cuyo epicentro se encontraba en Villa
Constitución. Según la documentación secuestrada, los objetivos del complot eran paralizar la producción industrial que fuera vital para la existencia
del país, en particular, inmovilizar las industrias pesadas, copar y usurpar las
delegaciones gremiales para instalar direcciones ilegítimas y obligar a los
obreros ubicados en puestos claves a no concurrir a sus tareas”11. El día anterior, Alberto Piccinini y Pascual De Rico se habían dirigido a Alcorta para
asistir a una reunión con el presidente del Centro Médico Departamental y
con las autoridades de la empresa que tenía la concesión de los servicios
médicos de la UOM a nivel nacional para negociar los contratos con los
médicos del departamento. En el sindicato, Zenón Sánchez, Raúl Horton,
Juan Actis estaban expectantes ante las versiones sobre la intervención federal pergeñada para desplazar al gobernador Silvestre Begnis, pero sobre
para las actividades guerrilleras que las existentes bajo la dictadura de Onganía y Lanusse.
El 28 de septiembre, a las seis de la mañana, la cámara de diputados aprobó el proyecto de
ley presentado por el ejecutivo tan solo cuatro días atrás. Conocida como ley antisubversiva,
la ley de seguridad 20.840 establecía en su artículo quinto que se impondrían penas de uno a
tres años a los que una vez que la autoridad competente declaraba ilegal un conflicto laboral
instigaran a incumplir las obligaciones impuestas. El Norte, 29 de septiembre de 1974.
9 Esta constituye una apretada síntesis del giro hacia la derecha del gobierno de María Estela Martínez de Perón, de la adopción de medidas reaccionarias y del consiguiente aumento
de la violencia política. Para ampliar la lista véase Gillespie, Richard. op. cit. passim y los
diarios del período.
10 La apelación a la ley antisubversiva -prohibición de las huelgas-, las referencias del gobierno y de algunos líderes de la oposición como Ricardo Balbín a la “guerrilla o subversión
industrial” brindaron al gobierno, pero por sobre todo a la burocracia sindical, las herramientas para justificar y legitimar la intervención de los gremios disidentes. Esto aconteció
tanto en Villa Constitución como en las minas de Sierra Grande, en noviembre de 1975.
11 El Norte, 21 y 22 de marzo de l975.
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todo, porque desde Santa Fe les informaban acerca del complot ideado por el
gobierno nacional, la patronal y la burocracia para descabezar a la seccional
combativa. Estaban bien informados, les habían comunicado que el ejército
concentraría sus tropas en San Nicolás y que seguramente serían reprimidos
el día 21. Lo que no podían imaginar era la ferocidad con que el gobierno
caería sobre el pueblo de Villa Constitución.
Como muchas parejas de militantes de esa época, Cristina Monterubbianesi afrontaba una seria crisis matrimonial que condujo a la ruptura de
su relación con Tito Rusconi y al inicio y fracaso de una nueva pareja. Sentía que su vida personal era un desastre, que había cometido incontables
errores y que con su actitud había herido a muchas personas. No obstante,
estaba convencida que Raúl y Carlos María Araya le perdonaron todas sus
equivocaciones y, que, además, fueron los que le dieron amparo, los que la
bancaron incondicionalmente. Recuerda que fue Carlos María Araya el que
la llevó a Venado Tuerto cuando se separó de su pareja, cobijándola en su
casa por tres días y que fue Raúl quién le alcanzó la valija con la que se marchó y que dejó abandonada en una pensión. Raúl fue un amigo tolerante y
comprensivo: la militancia en ese momento también era eso, brindarse total
y desinteresadamente como lo hizo su amigo. En este sentido, la amistad de
Raúl fue irreemplazable. En ese caleidoscopio que somos todos los seres
humanos, Cristina veía en Raúl a una persona con una gran capacidad de
trabajo, emprendedor, desbordante de energía, buen humor, con una inmensa
alegría de vivir, un militante propenso a la acción, con mucho carisma y con
un sello personal que no le permitía pasar inadvertido.
Cristina intentó recomponer su pareja pero Tito buscaba una vindicación
por el daño sufrido y así ella pasó a constituirse en una especie de rehén de
su marido, tenía que aceptar todo lo que él decía o hacía. Raúl le pidió a Tito
que cobijara en su casa a un grupo de militantes, pero a ella no la consultó,
seguramente para no agregarle una preocupación más. Cristina les tuvo que
dar dos habitaciones de la casa y se encerró con sus hijas en la tercera, no se
podía reponer del fracaso afectivo y su vida era un calvario estando junto a
un hombre que ya no amaba. Absorbida por su situación personal, políticamente estaba anulada y ya no tenía ninguna participación. Cuando el 20 de
marzo de l975 el ejército allanó su casa descubrieron a los cuatro militantes,
fue detenida y acusada, entre otras cosas, de asociación ilícita y tenencia de
armas. A estos hechos atribuye el duro tratamiento que recibió en la cárcel y
la gravedad de la causa que le iniciaron. Pero no hay reproches porque sabe
que a Raúl le fue peor. No reniega de la cárcel porque está viva pero tampoco
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la extraña. Mas sí siente una profunda nostalgia cuando recuerda la calidad
humana que encontró en los presos políticos, proveniente de una teoría y de
una praxis que, más allá de sus errores, intentaba plantear cambios.
No obstante, Raúl no ignoraba que iban a reprimir y allanarían la casa
de Cristina. Por eso, si algún día, en algún lugar, encuentra a Raúl, ella le
preguntaría: ¿Por qué no la consultó para albergar a los militantes, por qué
los trajeron a Villa Constitución en los momentos previos a la represión, que
grado de compromiso tenía con Montoneros, qué evaluación hicieron de la
situación, por que cometieron un error de apreciación tan grave, por que
no protegieron ni a ella que era un perejil, un cuadro de superficie ni a los
otros que eran cuadros importantes de la organización, por qué no fue más
sincero con ella, por que no le dijo nada. Preguntas que la represión dejó sin
respuestas.
En la noche del 19 de marzo, los principales activistas vinculados con la
lista Marrón se reunieron en la sede del sindicato para delinear los pasos a
seguir frente a la presunta intervención. Dos fueron las posturas discutidas
hasta las primeras horas de la madrugada: Mario Aragón subestimó los informes acerca de la represión que se cernía sobre la ciudad, ridiculizó las medidas de seguridad que proponían otros compañeros, restaba credibilidad a las
noticias afirmando que eran producto de la charlatanería y de la imaginación
característicos de la izquierda que veía conspiraciones en todas partes. Sostenía también que la actividad que estaban desarrollando era absolutamente
legal y, por lo tanto, no tenían nada que temer y que, como en ocasiones
anteriores, el operativo se limitaría a allanar unas pocas viviendas y a detener a algún activista que prontamente recuperaría la libertad. En cambio,
Zenón y Raúl sostenían que debían desprenderse de los libros, revistas, panfletos y, si las tenían, armas que pudieran comprometerlos. Agregaban que
deberían adoptarse mínimas medidas de seguridad y de protección como no
dormir esa noche en sus viviendas. Sin arribar a un acuerdo, las discusiones
se extendieron hasta después de la medianoche. El cansancio ayudó a que la
mayoría pospusiera la decisión para el día siguiente, pero apenas pudieron
conciliar el sueño.
Alrededor de las 4 de la mañana del 20 de marzo de 1975, la ciudad de
Villa Constitución fue copada por un vasto operativo de fuerzas combinadas
de seguridad. Participaron un millar de efectivos de la Policía Federal, 1300
de la policía de Santa Fe y un número menor de efectivos pertenecientes a la
Prefectura Naval Marítima y de la policía de la provincia de Buenos Aires,
a los que se sumó la guardia rural “Los Pumas”, Gendarmería e integrantes
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del Ministerio de Bienestar Social. En los periódicos estimaban que en total
actuaron alrededor de 4 mil efectivos y que se habrían realizado más de 60
procedimientos con un saldo de aproximadamente 300 personas detenidas.
Solo unos pocos activistas eludieron el cerco que tendieron las fuerzas
represivas, entre ellos Raúl, Zenón y Luis Segovia, único miembro titular
de la comisión directiva que conservaba la libertad. Como no pudieron capturar a Raúl, como escarmiento, las fuerzas represivas llevaron detenido a
su padre. Estaba enfermo, lo alojaron en un carro de asalto junto con otros
diez detenidos, el calor era asfixiante. Sofocado, los compañeros lo ubicaron
frente a la única ventanita que contaba el vehículo. Desde afuera, su esposa
imprecaba a gritos a las fuerzas represivas. Los familiares recurrieron a los
servicios del abogado Rodolfo Méndez. Después de pagar una fuerte suma
de dinero, Raúl Horton padre fue liberado a los pocos días. Pero esa no fue
la única vez que lo detuvieron.
Desde Rosario, Zenón viajó en ómnibus hacia Villa Constitución pero al
advertir que los caminos estaban bloqueados regresó a Rosario. Viajó en tren
a San Nicolás para entrevistarse con Luis Segovia y, finalmente, llegó a la
ciudad sitiada. Miguel Taborda le dijo que en la fábrica estaban esperando
directivas del sindicato. Un camión que transportaba verduras lo llevó hasta
casi la entrada de la fábrica e ingresaron a ella caminando. Se reunieron en el
Chapero y eligieron una comisión provisoria que convocó en forma urgente
a una asamblea que decidió declarar la huelga hasta lograr la libertad de todos los compañeros detenidos y la restitución del local sindical y llamaron a
sesión permanente para elegir un Comité de Lucha. El Ministerio de Trabajo
reaccionó inmediatamente declarando ilegal a la medida de fuerza iniciada
por los trabajadores. Mientras el gobierno y la patronal realizaban maniobras
para dividir al movimiento obrero, los trabajadores de Villa respondían con
la unidad, la solidaridad y la fraternidad. El teléfono del chapero no paraba
de sonar anunciando que una fábrica tras otra adhería a la huelga declarada
por los obreros de Acindar: primero fue Metcon, luego lo hizo Marathon y
más tarde llegó una numerosa comisión encabezada por Victorio Paulón para
informar personalmente que los trabajadores de Villber también adherían al
paro. A cada adhesión le seguía una ensordecedora aclamación y un fervoroso aplauso.
Dos representantes de cada fábrica constituyeron la dirección del comité de
lucha y Luis Segovia fue designado presidente. Gañan y Calderón representaban
a los obreros de Marathon, Paulón y Galarza a los de Villber, Kalauz y Juárez a
los de Metcon y no hay precisión con respecto a los nombres de los obreros de
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Acindar que habrían ocupado esos cargos: Sánchez, Horton, Carballo, Palacios o
Heredia12. No tenían planes, la primera actividad desarrollada fue la autodefensa
e inmediatamente se abocaron a las tareas de abastecimiento para garantizar la
perdurabilidad de la resistencia de los trabajadores. Luego, se organizaron comités barriales que se encargaron de la distribución de los alimentos provenientes
de la ayuda solidaria de Villa Constitución, así como de los trabajadores y militantes de partidos políticos de todo el país. Los campesinos de la zona circundante a Villa Constitución, los comerciantes y el pueblo en general colaboraron
voluntariamente con los obreros en huelga. No obstante, también se solicitaba
una colaboración personal a través de la compra de bonos contribución para el
mantenimiento de las familias de los detenidos, la compra de revistas, entregas
de víveres y de pequeñas sumas de dinero. Algunos denunciaron la prepotencia
con que Raúl solicitaba la contribución y que, en los periodos de desabastecimiento, llegó a amenazar a los almaceneros especuladores. Esta parecería ser la
impronta de la personalidad de Raúl, frontal, sincero, expresaba lo que pensaba
sin ningún tipo de embozo, no se callaba nada, decidido, resuelto, no encubría su
actividad. Era tan frontal en su hacer y decir que cualquiera podía verlo actuar,
panfletear, pegar carteles, desenvolverse, conversar con la gente. Esto lo habría
llevado, por un lado, a estar demasiado expuesto -a pesar que no ignoraba los
riesgos que ello implicaba- y, por el otro, a tener muchos conflictos, incluso en
el seno de su familia.
Durante la noche, el comité de lucha visitaba y presidía las asambleas barriales. Para asegurar su movilidad, fueron surgiendo los cuerpos de enlace, así como
los grupos de autodefensa organizados por cuadras o por paradas de ómnibus.
El comité de lucha también ofrecía conferencias de prensa en las que intentaba,
por ejemplo, desmentir las versiones oficiales del complot subversivo. El 26 de
marzo emitió un comunicado en el que repudiaban a los ministros que firmaron
el comunicado de prensa y a Raimundo Giambroni, intendente de la ciudad; fustigaban al secretariado nacional de la UOM por no haberse expedido sobre la situación creada por los procedimientos policiales y por no pedir el cese inmediato
12 Que aún los integrantes del comité de lucha no coincidan en quienes fueron sus miem-

bros puede obedecer a tres tipos de razones: primero, a que gran parte de sus miembros originarios fueron, mas tarde o mas temprano, encarcelados o muertos, siendo reemplazados
por otros; segundo, a que algunas personas asumen hoy día cargos, responsabilidades o la
trascendencia que no tuvieron en otra época; tercero, a que los entrevistados recuerdan o
dan mayor significatividad a los simpatizantes de la tendencia a la que pertenecían y cuarto,
a que intentan no vincular a personas que ya no mantienen los ideales que guiaron su militancia más de dos décadas atrás o que por las actividades en las que están inmersos hoy no
desean que les recuerden la praxis política que desarrollaron en los ‘70.
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de las provocaciones y de la violencia; señalaban que fue la invasión de policías
lo que rompió la paz, provocando la paralización de las industrias al detener a
sus dirigentes; deploraba la actitud del Ministerio de Trabajo que los amenazaba con la aplicación de la ley de seguridad e indicaba que antes de la represión
hubo tal disciplina laboral que las empresas reconocían que habían aumentado
notoriamente la producción. Mientras tanto, Pedro Aznarez, jefe de personal de
Acindar, informaba al comité de lucha que era inminente la aplicación de la ley
20.840 y, por medio de telegramas colacionados, intimaba a los obreros para que
retornaran al trabajo. También los miembros del comité de lucha se entrevistaban
con los principales dirigentes de los partidos políticos, tal como lo hicieron el 1
de abril con Ricardo Balbín, presidente del Comité Nacional de la UCR.
Los líderes del comité de lucha elaboraron un plan de repliegue para que la
ofensiva de las fuerzas represivas no descabezara la dirección de la huelga y
para que los dirigentes detenidos pudieran ser reemplazados en la lucha. Como
precaución, una parte de los activistas debían permanecer fuera de la fábrica.
Cuando la policía desalojó Acindar se produjeron numerosas detenciones. Zenón logró evadirse con la ayuda de un militante de su partido, Miguel Ángel
Lobotti, quien en una moto lo esperaba en la puerta de la fábrica. Por su parte,
Raúl escapó al férreo control poniendo su foto en la credencial de otro compañero. Eludieron el cerco represivo, mantuvieron la libertad, pero simultáneamente
ingresaron en la clandestinidad.
El 25 de abril, a las 2,30 horas colocaron un artefacto explosivo en el domicilio -en ese momento deshabitado- de Raúl Horton, causándole serios daños
materiales a la casa. Previamente la habían allanado, sustrayéndole las pocas
pertenencias de valor. A partir de ahí ya no pudo volver a la vivienda. Por cuestiones de seguridad, Raúl fue enviado a Rosario y ya en muy pocas ocasiones
pudo regresar a Villa. En Rosario Raúl, María Cristina y Cristian vivieron juntos
en una casa muy alejada del centro, una zona humilde pero no precaria. Después,
Raúl y Cristina se separaron, Raúl formó una nueva pareja con Claudia Omar y
estaba esperando un hijo. Cristian fue a vivir con su mamá y su padre lo recogía,
de vez en cuando, para compartir unos momentos.
Según Richard Gillespie13, Montoneros fue la principal fuerza guerrillera
urbana que existió en América Latina. No obstante, hasta marzo de l975, en
Villa Constitución la JP - Montoneros alcanzaron una inserción y captación de
cuadros sensiblemente menor a la que lograron el Partido Revolucionario de
los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo, Vanguardia Comunista,
La Organización Revolucionario Poder Obrero o el Partido Socialista de los
13 Gillespie, Richard. op. cit., p. 13.
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Trabajadores. Es más, la incidencia de la JP - Montoneros en el Villazo fue
nula o pasó inadvertida. Esto se debió también a que la conducción de Montoneros consideró que movimiento obrero que luchaba en Villa Constitución
por la normalización y democratización sindical tenía múltiples afinidades con
la línea sindical de la organización. En cambio, San Nicolás, otro importante
y próximo centro industrial, era visualizado como un baluarte de la burguesía
y en donde el movimiento obrero metalúrgico estaba controlado por la burocracia sindical. Por esta razón, trasplantó un importante número de militantes
de otras jurisdicciones hacia esa ciudad para disputarle el poder político a la
burguesía y el control sindical a la burocracia.
Después del operativo represivo descargado sobre Villa Constitución,
Montoneros, aunque tuvo una mínima presencia, logró captar algunos trabajadores y desarrollar un cierto grado de organización. Este cambio obedeció al
agotamiento de la expectativa que Montoneros tenía depositada en el gobierno nacional. En efecto, del Perón visualizado como líder revolucionario que
instauraría en el país el socialismo nacional pasaron a la hipótesis del cerco a
Perón, luego a la decepción y a ocultar su frustración y disidencias, más tarde
a la oposición e inmediatamente a la autoproscripción. En septiembre de 1974,
los principales líderes comunicaron la decisión de Montoneros de volver a la
resistencia. Mario Firmenich expresó que la lucha armada “continuaría mientras la represión, las intervenciones de los sindicatos, la legislación laboral antidemocrática, el Pacto Social y la existencia de presos políticos siguieran caracterizando la vida política argentina; no cesarían las hostilidades en tanto no
se permitiera negociar colectivamente los salarios y todas las fuerzas políticas
pudiesen expresarse libremente. Puesto que se habían agotado todas las formas
legales de continuar la lucha, solo quedaba la opción de emprender una guerra popular integral, que supondría el establecimiento de milicias peronistas,
contra los monopolios y contra un gobierno cada vez más dominado por José
López Rega”14. Esto coincide con los acontecimientos que se precipitaban en
Villa Constitución, ciudad que para Montoneros podía constituirse en el laboratorio en donde desarrollar parte de su estrategia, ejecutando acciones con un
fuerte contenido de aparato: repartos de alimentos, ajusticiamiento u hostigamiento de personas vinculadas con la represión (Telémaco Ojeda, Subjefe de
la policía de Villa Constitución, asesinado en Rosario), amenaza e intimidación
a carneros, entregadores y delatores. Uno de los referentes más importante de
Montoneros habría sido Raúl Horton, un cuadro que les resultaba sumamente
seductor porque era un obrero de fábrica con mucho prestigio como trabaja14 Gillespie, Richard. op. cit., p. 205.
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dor y como militante; no era un aparato, no era un militante impuesto, era un
compañero que había desarrollado un espacio dentro del movimiento sindical,
llegando a ser uno de los máximos dirigentes del Comité de Lucha.
Resulta difícil establecer cuando ingresó Raúl a Montoneros. Algunos
sostienen que antes de marzo de 1975 la militancia de Raúl se circunscribía
estrictamente al trabajo político en el seno de la JP y que su vinculación política con esa organización habría sido previa, pero vinculada a alguna de las
organizaciones de superficie estructuradas en torno a las Unidades Básicas
Revolucionarias. En el mismo sentido añaden que su ligazón a Montoneros
habría sido débil hasta el 20 de marzo, comprometiéndose más activamente
después del protagonismo alcanzado durante la huelga. Indicaban que Raúl
habría participado de la crítica a la opción por las armas, que se oponía a la
violencia y que si ingresó posteriormente a Montoneros fue llevado por las
circunstancias que le tocaron vivir. Para ellos el ingreso de Raúl a Montoneros fue casi un acto desesperado: clandestino, perseguido, con sus amigos
detenidos, se le fueron cerrando todos los caminos ¿Qué opciones le dejó
la represión? ¿Huir, escapar, entregarse y terminar asesinado, salvajemente
vejado como Carlos Ruescas, Julio Palacios y la abogada Concepción De
Grandis o ingresar a Montoneros y luchar con las armas en la mano hasta
el final? Así, la justificación de la represión aludiendo a la teoría de los dos
demonios resulta inadmisible. En Villa Constitución no se enfrentaron dos
ejércitos en condiciones semejantes. Hubo un conflicto producto de la lucha
de clases irreconciliablemente antagónicas que existen en el seno de la sociedad capitalista. Por un lado, las fuerzas que respondían a la burguesía elaboraron un plan sistemático de exterminio, fríamente racional, una estrategia
de cerco y aniquilamiento de aquellos sectores que resistían la instrumentación de un proyecto económico regresivo y reaccionario. No era un plan que
contemplaba la captura con vida de sus opositores. Por el otro, hubo actos
desesperados, sin alternativas, sin posibilidades de retroceso, en pleno reflujo de masas, muchas veces abandonados por las organizaciones a las que
pertenecían, en particular cuando eran cuadros de superficie. Un “ejército”
que huía con sus hijos a cuestas, sin dinero, sin un lugar donde esconderse,
acompañados solamente por el dolor de la pérdida de sus seres queridos.
Raúl tuvo la oportunidad de abandonar el país. Su padre le ofreció dinero
para que escapara al exilio, si fuera necesario vendería las propiedades que
tenía. Raúl no lo aceptó jamás. No aceptó huir, borrarse ni esconderse.
Otros consideran que la ligazón de Raúl a Montoneros fue previa al 20 de
marzo, aunque no todos lo sabían. Mientras algunos cuadros intentaban reclu-
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tar a Raúl para incorporarlo a la estructura armada, sus compañeros de militancia local pugnaban para disuadirlo. En ese forcejeo, evidentemente triunfaron
los que tironeaban para el lado de la violencia. Contribuyeron a volcar el fiel
de la balanza a favor de la vía armada los conflictos en Villa Constitución, la
represión dispuesta por el gobierno nacional, las injusticias en la fábrica y la
nueva intervención de la seccional. Los cuadros militaristas subestimaban la
lucha sindical que desarrollaban los obreros de la zona. Desde tiempo atrás,
con cierta soberbia e ironía, manifestaban que era inconducente para transformar radicalmente la sociedad, para modificar las relaciones de fuerza o para
lograr mínimas y perdurables reivindicaciones para la clase obrera. Esto coincidió con la falta de respuestas a las demandas de los trabajadores villenses.
Para los militaristas esto corroboraba lo que venían anunciando: la actividad
gremial no resolvería los conflictos que los obreros mantenían con la fábrica,
con la burocracia y con el gobierno. Este cuadro de situación habría convencido a Raúl que solo había una vía: la armada.
El 27 de junio de l976, Raúl se calzó unos mocasines marrones y se vistió
con un vaquero de corderoy marrón y una campera negra, sin pensar quizás
que no era la más adecuada para los sucesos que le esperaban. Poco antes de
las 9 de la mañana, la camioneta en que viajaba con cinco o más compañeros
habría llamado la atención de los vecinos, quienes alertaron al comando Radioeléctrico. Dos vehículos policiales trataron de interceptarlos, les dieron la
voz de alto y, lejos de acatar la orden, abrieron fuego. Comenzó una fuga desesperada y una persecución implacable. Al llegar a la altura del 3500 de la calle
Italia, acorralados, sus compañeros abandonaron el vehículo y Raúl se dispuso
a cubrirles la retirada, ofrendó su vida para salvar la sus compañeros. Primero,
se introdujo en una panadería y luego buscó refugio en una finca abandonada,
la número 3526 de la citada arteria, ocultándose en el interior de una cabina de
supergas. El otro compañero, que hasta ese momento aún permanecía en la camioneta, abandonó el lugar y logró escapar. Raúl Cárdenas tenía 29 años. Había ingresado a la policía en el año 1968 y alcanzó su primer ascenso en 1974.
Estaba casado y era padre de seis hijos. Este cabo de la policía salió, junto con
el agente Norberto Lemos, en persecución de Raúl. El diario La Razón indica
que “uno de los fugitivos, en lugar de seguir la carrera, quedó en acecho junto
al muro y cuando pasaron Cárdenas y Lemos, prácticamente por encima de
él, les hizo fuego por la espalda. El cabo cayó malherido, pero desde el suelo
siguió haciendo fuego, en tanto que Lemos, al darse vuelta, recibió un disparo
en la boca. Otro agente recibió un impacto de bala en el tórax”15. Pero cada
15 La Razón, 27 de junio de 1976.
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minuto que pasaba se reducían considerablemente las probabilidades de que
Raúl pudiera escapar con vida. Cuando la policía localizó el escondite de Raúl,
rodeó la manzana con el apoyo de fuerzas militares y se reanudó el enfrentamiento hasta que Raúl fue acribillado a balazos. Para quien vivió y bregó por
los pobres el destino quiso que muriera junto a ellos: el área del enfrentamiento
estaba ocupado por un barrio de emergencia.
Raúl luchó heroicamente hasta el final, el gas y la superioridad numérica
no le dieron ninguna oportunidad. Tanto el cabo Raúl Cárdenas, el agente Norberto Lemos y el agente Carlos Vivas fueron internados en el Hospital Central.
El primero murió por las graves heridas recibidas y el segundo permanecía
en estado delicado, mientras que las heridas del último no revestían mayor
gravedad. Otro agente sufrió principio de asfixia por la inhalación del gas que
emanaba de los orificios que las balas causaron en los tubos de supergas.
Los restos del cabo Raúl Cárdenas fueron enterrados en el cementerio La
Piedad. Efectivos de la Guardia de Infantería y la banda de policía rindieron
los homenajes póstumos al personal caído en cumplimiento del deber. Se
hallaban presentes en la ceremonia el intendente municipal, capitán de navío (R) Agustín Felix Cristiani; el jefe de policía local, comandante mayor
Agustín Feced; el secretario de gobierno de la municipalidad, capitán de navío (R) Sergio Trenchi; una delegación del Comando II Cuerpo de Ejército;
altos jefes y oficiales de la repartición y numeroso público. En la ceremonia
despidió los restos el jefe de la Guardia de Infantería, comisario Edgardo
Cantero, quien condenó en severos conceptos la acción de la delincuencia
subversiva y exaltó el ejemplo del cabo Cárdenas cuyo sacrificio constituyó
una invalorable contribución a la lucha por la defensa de los sagrados valores
morales y espirituales de nuestra patria”16. Raúl “fue llevado a la morgue del
Hospital Central Municipal para determinar en forma fehaciente su identidad
mediante el cotejo de sus huellas dactilares”17.
Raúl llevaba consigo una pistola calibre 45, dos cargadores y documentos
apócrifos a nombre de Julio Jorge Guelman. En la camioneta, que en su parte
trasera estaba recubierta con una loneta color verde, los policías hallaron sogas
y trozos de esparadrapo, lo que les permitió inferir que la intención de sus ocupantes era efectuar un secuestro. En un comunicado, el comando del II cuerpo
de ejército resaltaba “la eficaz colaboración de la población que permitió la
localización y posterior eliminación de este delincuente subversivo”18.
16 La Capital. 29 de junio de 1976.
17 La Tribuna, 28 de junio de 1976.
18 La Nación, lunes 28 de junio de 1976.
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Quizás Raúl hizo de su vida un acto desesperado a partir de la ruptura de la
estructura en donde estaba inserto, de los grupos y relaciones humanas que lo
contenían y en donde la participación parecía posible. Por eso, no solo lo rescatan como amigo sino porque fue coherente, porque cumplió con lo que declamaba. Los tiempos que siguieron a ese trágico 20 de marzo hicieron de los militantes villenses las personas que querían ser. Raúl no los desilusionó, no solo por
su temprana y violenta muerte. Otros, terminaron siendo lo que repudiaban, se
convirtieron en traidores de principios, ideales o compañeros; a otros, la cobardía
y el miedo les provocó amnesia, perdieron la memoria, la dignidad, la vergüenza
o el honor. Por último, otros quizás tan solo no fueron sinceros en aquel momento o no lo son ahora. Por eso, haciendo un análisis retrospectivo, pareciera que
Raúl se convirtió en ese ideal de militante que anhelaba encarnar.
Ella se llamaba María Cristina Lucchesi y convocaba opiniones unánimes.
Todos los entrevistados coinciden en que María Cristina inició su militancia y se
comprometió con la lucha por amor, por estar junto a Raúl; que llegó por arrastre,
por acompañarlo. María Cristina contaba con muchas condiciones personales.
Desde el punto de vista intelectual, destacan su inteligencia, su capacidad, mientras que desde el punto de vista de la calidad humana la describen como muy
buena persona, muy leal a su compañero y solidaria. Tampoco le faltaban elementos en su formación teórica y política. No obstante, algunos dudan que ella
hubiera elegido el camino de la militancia política por propia iniciativa. Esto no
implicaba una subestimación de su praxis política sino un enaltecimiento de su
amor por Raúl. En este sentido expresan que todo lo que hizo fue por él, porque
quería seguirlo, porque quería estar junto a él, porque sabía que era la única forma de estar a su lado. María Cristina siempre acompañó a Raúl, las pruebas de
su amor incondicional son irrefutables. A Raúl lo siguió tanto vivo como muerto.
En el departamento de la calle Balcarce ella vivía junto a Claudia Omar, quién
embarazada esperaba un hijo de Raúl. Este le habría pedido que si le pasaba algo
cuidara de ella y de su futuro hijo. Ella cumplió hasta el final.
Este amor sin límites no estaba exento de dificultades. Ángela, la madre de
María Cristina, no le dispensaba mucho aprecio a su yerno. Cuando comenzó el
noviazgo, Cristina era muy joven. Su madre miraba con recelo y temía las consecuencias de las actividades que desarrollaba Raúl. Esto generó conflictos en el
seno de la familia de Cristina y algunos llegaron incluso a decir que Ángela se
habría opuesto a la continuidad de la pareja. Es comprensible, para ella, Cristina
estaba en un pedestal, era lo máximo, quizás porque ya no está. En ocasiones,
Ángela culpaba a Raúl por la muerte de su hija, y como si pudiera cambiar la
historia, agregaba un pensamiento en voz alta: “Quizás si no hubiera estado con
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Raúl aún la tendríamos con nosotros”, guardando un cierto resentimiento por haber perdido la hija que tanto quería. Pero estos eran pensamientos y sentimientos
que fluían fugazmente. Luego, más reflexiva y calma, reconocía las bondades
de Raúl, manifestaba cuanto lo apreciaba y reflexionando con su nieto sobre lo
acaecido concluían que Cristina eligió su destino, voluntariamente decidió continuar, nadie la obligó, compartía el horizonte que Raúl le había abierto. Cristina
era fiel y leal, pudo decir “agarro las valijas y me voy” pero no, ella continuó
firme con sus principios, convicciones e ideales hasta sus últimas consecuencias.
Cristina estudió en la escuela Normal de Villa Constitución. Inteligente, estudiosa y responsable obtuvo los méritos suficientes para ser becada durante
sus estudios secundarios. Se graduó de maestra, ejerciendo la docencia en la
escuela Sarmiento. Como militante trabajó, junto con Cristina Monterubbianesi,
en la Campaña de Reactivación del Adulto para la Reconstrucción (CREAR),
alfabetizando en los vagones del ferrocarril, en barrios periféricos. También se
desempeñó como periodista en “El Popular”, un periódico que apareció durante
los años 1974 y 1975 en Villa Constitución y que respondía a la tendencia. La
editorial del segundo número de este periódico se refería a la experiencia de
CREAR en estos términos:
“El general Perón ha determinado como uno de los conceptos más claros
que el proceso de la liberación nacional nos debe encontrar a todos los sectores del pueblo unidos para poder derrotar a las fuerzas de la reacción y la
antipatria. Esa reacción se hace sentir en todos los órdenes, especialmente en
la injusticia social cuyas expresiones más claras son la miseria, la desocupación y la ignorancia. Es respecto a esto último que queremos referirnos
hoy. Sabemos que hay enormes sectores de la sociedad que por su condición
de marginados no reciben la más mínima enseñanza, arma muy eficaz en
manos de un sistema que necesita de la ignorancia de ese pueblo para poder someterlo porque saben que es mucho más difícil hacerlo con hombres
y mujeres que conozcan la realidad de su país, que sepan las condiciones
de dependencia que vive su patria, que su tarea es mucho más difícil con
aquellos que individualizan cual es el enemigo principal. Es por ello que
vemos con muy buenos ojos la campaña de reactivación del adulto para la
reconstrucción llevada adelante por el anterior ministro de educación porque
permite hacer llegar a los más marginados la cultura popular. Es necesario
fomentar esa iniciativa porque es uno de los primeros pasos que debe contemplar todo sistema social justo, todo sistema que tome como elemento más
importante la formación y desarrollo integral del hombre. El no posibilitar el
acceso a miles de hombres y mujeres a la educación es una de las primeras

175

tareas de un gobierno antipopular y en nuestro país fue llevada a cabo por quienes
despojaron del poder al general Perón en l955. Refiriéndonos a nuestra realidad,
la de Villa Constitución, sabemos que funciona uno de los centros de CREAR en
el barrio San Miguel, en el Matadero cedido por la municipalidad a dicho centro
para que todos los vecinos de Villa puedan ir a canalizar sus inquietudes, satisfacer
sus deseos de aprender, de conocer su historia, su país, para comprender un poco
el por qué de esta realidad, de esta sociedad injusta que los agobia y los relega. No
sucedió lo mismo con el Club Náutico, quien no cedió sus instalaciones al pueblo.
Es por ello que desde estas columnas del Popular llamamos a todos los vecinos de
Villa para que presten su colaboración a esta campaña, especialmente a Clubes o
instituciones que puedan tener locales en los barrios así como también a los que
sientan que tienen cosas que dar, que enseñar, para poder así, entre todos, llevar
conciencia y cultura de pueblo al pueblo para poder afianzarnos cada vez más en
este largo proceso por la liberación de nuestra patria. Es únicamente así que haremos verdad una de las consignas de CREAR: El pueblo educa al pueblo”.19
CREAR era una campaña de alfabetización a nivel nacional, dependiente
de la DINEA. En Villa Constitución, bajo su responsabilidad estuvo la capacitación de los docentes que formaban parte de la estructura de la JP y que se
ofrecían para alfabetizar. El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollaba
en los lugares donde vivían los alumnos, el militante se insertaba en su medio,
enseñando a leer y a escribir a partir de los campos de interés de los analfabetos
o de las situaciones que surgían. Los militantes enseñaban gratuitamente y desde el compromiso político a partir de situaciones cotidianas de sus alumnos,
como podían ser lo que habían comido ese día o de la problemática de la salud
que tenían en el barrio. Era una tarea que movilizaba plenamente al docente
porque no solo enseñaba las operaciones básicas sino que paralelamente desarrollaba una serie de tareas vinculadas a la sociología, a la psicología, a la sanidad e higiene. En este sentido, en el barrio San Miguel también colaboraron
en la creación de un dispensario.
El 20 de marzo de 1975, la represión azotó al pueblo de Villa Constitución. Raúl fue perseguido y Cristina lo acompañó a Rosario. Vivieron juntos
un tiempo, luego él se separó y formó una nueva pareja. Como medida de
seguridad, Cristina tiñó de oscuro su cabello colorado. A fines de 1976 y
principios de 1977, se produjo en Rosario una ofensiva de las fuerzas represivas. El 31 de diciembre de 1976, los operativos comenzaron aproximadamente a las 2,40 hs20, cuando personal perteneciente a las fuerzas policiales
19 El Popular, Año 1, Nº 2, 22 de setiembre al 2 de octubre de l974. p. 4.
20 El comunicado del Comando II Cuerpo de Ejército indicaba que el primer enfrentamien-
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allanaron una finca situada en la avenida Francia 3301, donde encontraron
diversos materiales destinados a la fabricación de artefactos explosivos.
Veinte minutos más tarde, se produjo un enfrentamiento en la calle España
y 24 de Septiembre. Ese día, el diario La Razón indicó que el procedimiento
arrojó como saldo un extremista muerto y que habría varios detenidos21 y
sostenía la hipótesis que fueron éstos los que delataron22 el lugar en donde
se refugiaban otros compañeros, en pleno centro de Rosario. Entre las 4 y
las 5,30 horas convergieron hacia ese lugar fuerzas militares y policiales
que cercaron la manzana comprendida entre bulevar Oroño, Santa Fe, Balcarce y Córdoba. El objetivo era un edificio de diez pisos situado en la calle
Balcarce 742, a poca distancia de Santa Fe y a menos de una cuadra de la
Jefatura de Policía y a dos del Comando II Cuerpo de Ejército. El edificio
estaba conformado por plantas de cuatro departamentos, todos pequeños, de
un ambiente y dependencias. Los posteriores tenían sus ventanas sobre el
muro del contrafrente, que miraba hacia el oeste, hacia bulevar Oroño. Sobre
ese contrafrente se ubicaban también los patios y el acceso para automotores
que desembocaba en el bulevar.
Los primeros hechos que alarmaron a los vecinos fueron las sirenas y
algunos disparos aislados. Luego, con el concurso de altavoces, la policía
alertó a los demás ocupantes del inmueble instándolos a evacuar de inmediato el lugar para preservar su seguridad. Sin embargo, los vecinos de los
dos pisos superiores al que ocupaban los militantes Montoneros no pudieron
to se produjo a las 24 horas y el segundo a las 0.30 horas del 31 de diciembre de 1976. La
Tribuna, 31 de diciembre de 1976.
21 El día 2 de enero de 1977, el mismo diario reproduce un comunicado del ejército que indicaba que en la calle España fue abatido un delincuente de sexo masculino y un femenino
que lo acompañaba logró fugarse. La Razón, 2 de enero de 1977.
22 El 8 de junio de 1977 fueron secuestrados en Villa Constitución Jorge Angélico Sklate
y María Teresa Soria de Sklate. Esta última junto con Pedro Retamar, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Carlos Laluf, María Marta Benasi, Jorge Novillo, Raquel María
Negro (embarazada y con su hijo Sebastián), Tulio Valenzuela, Reyna Lloveras, Carmen
Liliana Nahs de Bruzzone, Graciela Busaniche, Estela Hilbrand de Delrosso, Miguel Angel
Tosetti, María Marta Forestello, Alberto Barber Caixal, Eduardo Tonioli y Fernando Dante
Dussex, entre otros, conformaron el elenco estable de “La quinta de Funes”. La Quinta de
Funes, según el periodista Miguel Bonasso, fue una maquiavélica operación que concibió Galtieri para secuestrar o asesinar a Mario Firmenich y otros exiliados montoneros en
el exterior. La maniobra fue denunciada en México y generó un escándalo internacional.
Todas las personas secuestradas en la Quinta de Funes permanecen desaparecidas. Para
una descripción minuciosa de estos hechos véase la excelente novela de Bonasso, Miguel.
Recuerdo de la muerte. Bs. As., Planeta, 1994 y Bonasso, Miguel. “La quinta de Galtieri”
en Página 12, domingo 30 de enero de 1997.
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salir pues, según el ejército, éstos se lo impedían. Ante ello, la policía indicó a esas personas que se dirigieran a la terraza para tratar de mantenerse a
salvo de los proyectiles23. En el octavo piso, en uno de los departamentos
que miraban hacia el oeste se encontraban, según la versión de las fuerzas
represivas difundida por los diarios, Cristina Lucchesi (a) “Ana o Ada”, Juan
Pablo Arnolt (a) “Sergio”, Daniel Hugo Cambas (a) “Cachito”, Ana María
Teresa Drago (a) “Vilma” y Claudia Omar (a) “Mari”. Alrededor de las 4,20
hs, los efectivos fijaron su mayor concentración de fuerzas sobre el bulevar
y en las calles adyacentes comenzaron a ubicarse carros policiales y se cortó
el tránsito a dos cuadras del lugar. La manzana fue rodeada, se evacuó un
inmueble por bulevar Oroño y desde un jardín tomaron posición tiradores
de las fuerzas de seguridad, comenzando un fuego graneado sobre el amplio ventanal del departamento. Los testigos aseveraban que de acuerdo a
los estampidos se habría arrojado un proyectil de bazuca y sostenían que se
escuchaba un nutrido fuego de fusiles FAL y, de vez en cuando, la apagada
detonación de revólveres. Según una versión recogida por La Capital , durante el tiroteo, “los subversivos arrojaron a un niño desde el octavo piso a
tierra, presuntamente hijo de una de las terroristas allí domiciliadas, al que
envolvieron en un colchón para tratar de atenuar los efectos del golpe. El
niño habría sido rescatado por los efectivos y hospitalizado de inmediato
para salvar su vida”24.
Tras unas horas de lucha, María Cristina, Ana María y Claudia cayeron al
vacío desde el ventanal, estrellándose contra el pavimento y pereciendo en
forma instantánea. La decisión de las mujeres fue interpretada por La Razón
como el resultado de una crisis de nervios o la drástica medida de los compañeros de eliminar a quienes para ellos representaban un peligro, sea por la
posesión de datos valiosos o porque bajo el estado emocional perturbaban a
quienes aún mantenían el espíritu para seguir luchando.25
Después que las tres mujeres cayeron al vacío, sobrevino un periodo de
calma. Eran pasadas las 8 horas y la policía debió multiplicar sus esfuerzos
para alejar de las esquinas a una multitud de curiosos que trataban de seguir
el desarrollo de las acciones sin medir el inmenso riesgo que ello suponía. A
partir de allí, las fuerzas del ejército apostaron armamento de mayor potencia, incluso desde las terrazas de edificios cercanos y alrededor de las 9 horas
se reanudó el fuego esta vez con el empleo de proyectiles de armas mayores
23 La Capital, 2 de enero de 1977.
24 Ibid.
25 La Razón, 31 de diciembre de 1976.
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como la bazuca. Finalmente, hacia media mañana todo cesó, los dos militantes restantes habían sido abatidos. No obstante, las detonaciones seguían
escuchándose en el departamento: los expertos en explosivos estaban anulando las trampas con bombas que los jóvenes habían dejado por doquier. El
lugar fue un verdadero campo de batalla donde las sirenas y los megáfonos
contribuyeron a conformar un clima de tenso dramatismo. Los ventanales
quedaron totalmente destruidos, los muros del edificio a la altura del piso
ocho fueron acribillados por algunas de las miles de balas que se dispararon.
Aproximadamente a las 12 horas, frente al hall del edificio atracó una ambulancia y fueron cargados los cuerpos de, por lo menos, dos personas26.
El comunicado del II Cuerpo de Ejército señalaba que ese día fueron
asesinados cinco militantes Montoneros. Sobre cuatro de los mencionados
en el comunicado no existen dudas acerca de su identidad, ellos son: Cristina
Lucchesi, Daniel Hugo Cambas, Ana María Teresa Drago y Claudia Omar.
El quinto aparece en el comunicado del segundo Cuerpo como Juan Pablo
Arnolt, pero los documentos que portaba eran apócrifos.
La familia de Daniel Trípodi, asesinado en Rosario un día antes, poseía documentos apócrifos con el apellido Arnolt, el de nombre Juan Pablo correspondía a
uno de sus hijos. El “Petiso” Tripodi era santafesino y vivía en un pasaje ubicado
en 24 de Septiembre, entre Italia y España. Sus propios vecinos de entonces relataron que en la madrugada del 30 de diciembre de 1976 el Ejército y la patota
del Servicio de Informaciones rodearon el lugar y que Tripodi se resistió a tiros,
mientras su esposa Myriam Nencioni escapó por los fondos, se ocultó en una
casa vecina y así salvó su vida.
El Petiso en tanto salió por la puerta del frente y logró escapar una cuadra y
media, hasta la calle Biedma, donde fue asesinado. Los militares incendiaron la
casa en la que vivían los Tripodi para que salieran sus ocupantes. Los dos hijos
26 El mismo 31 de diciembre se produjo otro enfrentamiento a las 15,30 horas cuando las
fuerzas policiales allanaron un edificio de la calle España 1331, piso 8, departamento 3,
intimándose a salir a las personas que allí hubiera. Ante tal hecho, un individuo pretendió
huir por una ventana haciendo fuego con un revolver sobre el personal policial, siendo abatido de inmediato. Por la documentación secuestrada se trataría de Mario Luis Catena (a)
“Martín”, que pertenecía al frente sindical de Montoneros. Además se detuvo a su esposa,
Estela María Baez, y abundante documentación sobre la organización. El día 2 de enero a
las 17,45 horas aproximadamente se produjo un enfrentamiento en la finca ubicada en la
calle Nº 2 al 600 del barrio Los Gráficos de la zona oeste de la ciudad, donde murieron dos
hombres y dos mujeres. Dos días más tarde los cuerpos identificados correspondían al del
ex diputado nacional por el PJ, Leonardo Bettanín, (a) “Rabanito” y el de Cristina Bettanin.
Véase La Razón, 2 de enero de 1977 y La Capital, 4 de enero de 1977.
27 La Nación, 2 de enero de 1977.
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de 3 y 4 años salvaron milagrosamente su vida porque estaban encerrados en el
baño. Afortunadamente los niños fueron rescatados y entregados a una vecina
con cuyos hijos jugaban y, finalmente, restituidos a su familia.
Debido a la proximidad de la fecha de su secuestro y de que su familia tenía documentos apócrifos a nombre de Arnolt una hipótesis apuntaba a que el
quinto asesinado podría ser Daniel. Pero esta hipótesis está descartada porque
Daniel fue asesinado el día anterior, en otro lugar y su presunto cuerpo entregado
aproximadamente dos años más tarde a su familia.
Otra hipótesis señalaba que el quinto asesinado era Alberto Omar Tion. Esta
presunción se basaba en la proximidad de la fecha del secuestro de Tion con
la del enfrentamiento de calle Balcarce. Sin embargo, existen testimonios que
señalan que Tion fue trasladado al subsuelo del Servicio de Informaciones de la
Jefatura de Policía de Rosario y que, luego de hablar con una compañera, pidió
un sifón de soda y se lo tomó todo. Murió al poco tiempo. Como esta compañera
fue secuestrada el 2 de enero de 1977, resulta escasamente probable que Tion sea
Juan Pablo Arnolt.
Según los registros de la CONADEP, Osvaldo Antonio Lindner López, DNI
10.058.794, de 25 años de edad fue asesinado el 31 de diciembre de 1976 en
calle Balcarce 742 8° piso, Rosario. Por lo tanto, la evidencia empírica reunida
hasta el presente nos permite inferir que el quinto asesinado fue Osvaldo Antonio
Lindner López.
Pero el quinto asesinado no fue la única duda que generó el enfrentamiento
de calle Balcarce. Las otras versiones contradictorias que circularon en ese momento estaban vinculadas a la manera en que las tres mujeres saltaron al vacío y
el niño de cinco años dejó el departamento. Los diarios nacionales La Nación y
La Prensa solo repitieron textualmente, sin comentarios ni versiones, los comunicados del Comando II Cuerpo de Ejército, en los que se indicaba que siendo las
6.30 horas aproximadamente, las fuerzas represivas detectaron la presencia del
grupo y “al intimarse su rendición, los ocupantes respondieron mediante disparos de armas de fuego y granadas de mano y expresiones verbales de adhesión a
la banda de delincuentes autodenominados Montoneros. En esas circunstancias
se pudo observar desde otro edificio que también había sido ocupado por las
fuerzas legales, que tres femeninos eran arrojados al vacío desde el departamento
ocupado por los delincuentes subversivos”.
De acuerdo a las informaciones posteriormente obtenidas se supo que, mientras las fuerzas policiales exhortaban a los ocupantes a entregarse, se produjo en
el interior del departamento una disputa que culminó con el asesinato de las tres
mujeres que fueron arrojadas al vacío desde un octavo piso, una de ellas en el
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cuarto mes de embarazo”.
“La actitud de los delincuentes ante la reacción de las mujeres, que habrían
apreciado no valía la pena resistir el accionar de las fuerzas legales, entendiéndolo como suicida por la inutilidad de la lucha que desarrollan, indica la adopción
de comportamientos demenciales como consecuencia de la persecución a la que
se encuentra sometida la subversión”.
“Hechos como estos ratifican una vez mas el desprecio de la delincuencia
subversiva por la vida humana, aún la de aquellos que equivocadamente integran
bandas y a quienes denominan “camaradas” o “compañeros” y la imposibilidad
de libre elección, en este caso la vida de los componentes de la banda que pasan
a constituirse en verdaderos ‘prisioneros’ de la subversión, así como la falta de
respeto por la mujer al considerarla carne de cañón para sus fines”.
“Producidos estos hechos y comprobándose que la vivienda se mantenía
ocupada por sediciosos que continuaban su resistencia, las fuerzas legales
irrumpieron en el departamento y sus dos ocupantes fueron abatidos. En el
lugar se encontraron diversos materiales para la fabricación de explosivos e
instaladas varias minas trampas disimuladas entre el moblaje”.
“La adhesión y el apoyo moral que recibieron las fuerzas legales por parte
de la población que tomó conocimiento de los hechos pone en evidencia una
vez más la decidida colaboración y decisión de erradicar definitivamente del
país a estos delincuentes que no saben de Dios, de Patria, ni de familia”27. En
otro comunicado el ejército indicaba que en reiteradas oportunidades se presentaron personas que de una u otra forma se lamentaban por haber alquilado
propiedades a “delincuentes subversivos”. Al respecto, recomendaba: “controlar la documentación personal que presentan los interesados, conocer los
lugares de trabajo, estudio, saber el concepto que les merecen a empleadores
o directivos de las casas de estudio, otros medios de vida, grado de relación
que mantienen con los vecinos, copias de certificados de vecindad emitido
por autoridad competente, etc. Estos aspectos también deben ser tenidos en
cuenta por las empresas intermediarias y/o administradoras de propiedades.
Sepa la ciudadanía detectar a quienes quieren regir la vida del universo y
solo han demostrado que no saben regir la de su propia persona”28. El Comunicado del Comando II Cuerpo de Ejército nada dice del único sobreviviente
del enfrentamiento, un niño que aún no había cumplido los seis años.
Su hijo se llama Cristian Horton y era aquel niñito que el 10 de enero de l977
iba a cumplir los seis años. En 1976 había aprendido que si alguien le preguntaba
28 La Nación, 4 de enero de l977.
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el nombre debía contestar Cristian Rodríguez, lo tenía bien internalizado. Recuerda que ese fatídico 31 de diciembre era un día lluvioso y que el enfrentamiento
se produjo al amanecer, aproximadamente a las seis de la mañana. Todo estaba
en calma hasta que de pronto escuchó fuertes ruidos, estruendos, gritos, un gran
alboroto e insultos. Inmediatamente comenzaron los disparos. En el interior del
departamento la actividad era febril, armaban trincheras, levantaban los colchones,
corrían los muebles. Todo era para cubrir la puerta de entrada al departamento. No
había un solo resquicio que los resguardara del fuego cruzado. Las fuerzas represivas les disparaban desde el pasillo y desde un edificio lindante. Detrás de donde
estaban atrincherados había una ventana, debían cuidarse también de las balas que
penetraban por ella. Al niño lo colocaron junto a una pared, en el lugar menos peligroso. María Cristina se acercó a Cristian y le dijo que con Ana y Claudia, desde
la ventana, salían a volar. Claudia, compañera de Raúl hasta que este murió el 27
de junio, estaba esperando un hijo. Por eso, seguramente su embarazo era muy
superior a los cuatro meses que afirmaba el ejército. Así, en ese “vuelo” Cristian
perdió a su madre, a la compañera de su padre y a su futuro hermano. No sabe si se
tiraron o si, por falta de valor, le pidieron a los muchachos que las arrojaran. Tiempo antes, Cristina le habría dicho a Ángela que a ella no la iban a torturar porque
prefería suicidarse antes que la capturaran. Por eso, Cristian está convencido que
su madre “salió a volar”, que no se quería entregar. Cristina estaba preparada para
morir. Por eso, siempre andaba con la pastilla, pero no la habría utilizado porque
tenía conocimiento que el ejército estaba equipado para efectuar terapias a los que
se envenenaban con cianuro. Cumplieron con la consigna de la organización: no
se entregaron vivos. Si se arrojaron por sus propios medios, si le pidieron a sus
compañeros que las arrojaran, si las arrojaron porque se iban a entregar o si fueron
capturadas vivas y arrojadas por las fuerzas represivas, no es lo que mas importa,
no tenemos certeza, de lo que no tenemos dudas es que ellas están volando.
Mientras tanto, en el departamento los jóvenes continuaban resistiendo. La
mano de uno de ellos sangraba y Cristian tenía heridas de esquirlas en el estómago, en la pierna y en el pecho. Desesperados, Daniel y Juan Pablo pidieron a
las fuerzas represivas un alto el fuego, comunicándoles que había una criatura
herida. Se renovaron los insultos y, más tarde, retornó la calma. Los muchachos
le aplicaron un vendaje a Cristian, le cubrieron el estómago con un trapo bien
ajustado. Envuelto en una sábana, comenzó a bajar las escaleras atravesando
una gruesa nube de pólvora hasta que una señora de los pisos inferiores lo hizo
pasar a su departamento y lo metió debajo de la cama. Hubo otras versiones, que
a Cristian lo bajaron por el ascensor. Otra, que alcanzó mucha difusión, que lo
habían arrojado desde el octavo piso envuelto en un colchón. Esta versión con
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matices épicos habría sido inventada por las fuerzas de Agustín Feced, jefe de la
policía de Rosario, para demostrar que el desprecio de los “subversivos” por la
vida humana llegaba al extremo de arrojar a sus propios hijos bajo mínimas condiciones de seguridad. A los grupos guerrilleros, el ejército no solo los enfrentó
militarmente, también lo hizo ideológicamente. Debían debilitar la moral y el
ánimo del enemigo, aislarlo del conjunto del pueblo mostrando su perversidad,
no tenía que trascender ninguna acción que demostrara los valores que encarnaban estos jóvenes, que fortaleciera sus convicciones, su lucha, su espíritu revolucionario o que pudiera generar la solidaridad de la población. No bastaba con silenciarlas, había que difamarlos, que convertirlo en algo despreciable y punible.
Los familiares de Cristian se enteraron de la muerte de María Cristina el domingo 2 de enero por la noche. El lunes comenzó el peregrinar tras la búsqueda del
cuerpo. Primero se dirigieron a una comisaría cercana al lugar del enfrentamiento,
los derivaron hacia el Comando del II Cuerpo de Ejército y finalmente a la morgue. En la comisaría, algunos policías trataron ignominiosamente al hermano de
María Cristina. Le recriminaban que fuera a buscar el cuerpo de una subversiva, de
una asesina. Él solo responde que quiere el cuerpo de su hermana. Finalmente un
policía se apiadó y le dijo que, efectivamente, se encontraba allí. A María Cristina
la velaron custodiada, fue sepultada en Rosario, en el mismo cementerio que Raúl.
Cuando terminó el enfrentamiento, la policía condujo a Cristian en un Jeep al
Hospital de Niños. Como sus padres estaban muertos, un policía habría intentado
apropiarse de Cristian. En el hospital atendieron sus heridas, los médicos y enfermeras le dispensaron una atención excelente y un muy buen trato. El día de Reyes
repartieron juguetes para todos los niños y Cristian recibió regalos hasta de los
médicos. El lunes siguiente, sus abuelos lo encontraron en el hospital. La tenencia
recayó en una hermana de Raúl, casada con Carlos Martínez. Cristian vivió con
ella dos años, los peores de su infancia. El 25 de agosto 1977 secuestraron a su
tío, nunca más apareció. A Cristian nunca le gustó vivir en esa casa. Sus abuelos
paternos y maternos no cejaban de reclamar la tenencia de Cristian, apelando hasta
a la justicia para conseguirlo. En 1979, una semana después del inicio de las clases,
Cristian fue a vivir con su abuela materna.
Quizás, mas temprano que tarde, la vida coloque a las personas en el lugar que
se merecen, las cosas se acomoden de acuerdo a lo que ellas fueron o hicieron.
La historia de Raúl y de María Cristina fue emblemática y representativa de una
generación que tuvo ideales, sueños y que lucharon para que ellos se concretaran.
Este es el objetivo que, espero, haya cumplido este artículo, recordarlos para rescatarlos del olvido. Mientras alguien los recuerde, ellos no morirán, ni tampoco
morirán sus sueños. Ellas salieron a volar, no están muertas, ellas aún continúan
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volando. No descansarán porque están allí arriba, por siempre jóvenes, vigilándonos, controlándonos, dándonos aliento, esperando, esperando esperanzadas
que otros retomen su utopía y construyan el mundo que ellos soñaron. Entonces
sí, ese día, ellas regresarán.

Trabajadores metalúrgicos peronistas. Volante de una agrupación peronista llamando a
votar a La Marrón, noviembre 1974
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Experiencia y guía para la praxis política1
Victorio Paulón

A

principios de los años cincuenta se establece en Villa Constitución
Acindar; una de las más poderosas acerías privadas de la República
Argentina. El Ingeniero Arturo Acevedo fue su principal mentor y
artífice. La elección de Villa Constitución como sede de esta fábrica no es casual, responde a su ubicación estratégica; la vía fluvial del Río Paraná se convierte en una de las principales fuentes de comunicación que va a permitir la
entrada de la palanquilla (la materia prima de la que se sirve); la ruta nacional
Nº 9, - una de las más importantes del país - atraviesa la ciudad; y un ramal del
ferrocarril Mitre une la ciudad con los principales centros económicos del país.
El puerto de Villa Constitución de mediano calado, permitirá el acceso de
barcos de ultramar sin mayores dificultades. Así planteadas las cosas la elección no podía ser más acertada y con el correr de los años esta pequeña ciudad
va adquiriendo las características de un gran centro industrial.
Al comienzo son sus propios hijos quienes se incorporan a la industria,
luego el campesinado de la zona, más adelante obreros de las ciudades vecinas
como Rosario y San Nicolás, y finalmente se da - con el asentamiento de nuevas industrias - toda una corriente inmigratoria de otras provincias del interior
como Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, etc..
Entre fines de los años cincuenta y mediados de los años sesenta, nuevas
industrias del acero se radican en la zona: firmas alemanas van a montar Marathon (planta de aceros finos y especiales) y otra que no llego a funcionar porque fueron ambas absorbidas rápidamente por el complejo Acindar -asociado
ya a la United Steel.
No es mi objetivo hacer un análisis económico del problema sino simplemente dar algunos datos históricos acerca del proceso de concentración obrera en la región. Es así como Acindar que comenzó siendo un gran taller se
transformará en poco más de una década en una moderna planta industrial
dotada de dos trenes laminadores de origen americano con un cupo de producción muy importante dentro del mercado interno e incluso con exportaciones a
otros países de la región. A su lado Metcon (Acinfer, en sus comienzos). Gran
1 Este texto fue escrito por Victorio Paulón alrededor de 1984 para divulgación general, pero
nunca terminó impreso. Originalmente el trabajo no tenía título (que se agregó para esta edición), mas allá de esto se edita tal cual su versión original con correcciones mínimas de tipeo.
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fundición dedicada a la producción de autopiezas destinadas a la industria automotriz incorporada al Grupo Ford Motors Argentina, se perfila como la segunda
planta en importancia en la zona. Acindar, Metcon y Marathon van a ocupar en
sus años de mayor producción más de 6.000 obreros.
Una vieja política característica del ingeniero Acevedo hace que paulatinamente las tareas de mantenimiento de fábrica se vayan descentralizando, pero
esto no se da al azar ni de cualquier manera. Su política estuvo siempre destinada
a neutralizar a los delegados sindicales. Dado a que su rama productiva se enfrentaba siempre al poderoso aparato de la UOM encontró en esto un medio eficaz de
corrupción y neutralización. Es así como se producen muchos casos de delegados
que comienzan luchando por las reivindicaciones se sus compañeros y terminaran como propietario de talleres dedicados a tareas de mantenimiento fabril.
Así fue extendiéndose en el ámbito de Villa Constitución una cantidad de
pequeños y medianos talleres (de menos de 100 obreros) dedicados a estas ocupaciones como así también como otros que se especializaron en el montaje industrial de las grandes. Otras fábricas - también del gremio metalúrgico - como
el caso de Villber (dedicada a la industria de la refrigeración) y otras de menor
importancia van a radicarse en los alrededores, con lo que podemos contar en
el año 1975 (luego de una campaña masiva de afiliación afectuada por la dirección del sindicato) con alrededor de 7.000 obreros metalúrgicos nucleados en la
Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución.
La importancia numérica de los afiliados, en cuanto a los aportes de obras
sociales y cuota sindical y su tipo de producción que la convierten en industria de
industrias hizo que esta fuese considerada por la dirigencia nacional de la UOM
como una filial de importancia estratégica. Por esta razón y en virtud de mantener en sus manos todo el poder de decisión podemos decir sin temor a exagerar
que Villa Constitución es una seccional históricamente intervenida.
Las características de su proletariado: por un lado su origen campesino en
general, por otro formado por compañeros de escasa experiencia en la lucha
sindical hacen que durante muchos años el gremio haya sido manejado por interventores provenientes de la UOM central o por oscuros personeros locales a
su servicio. Esto no significa que durante todo este periodo no hayan existido
luchas. Si, las hubo pero todas ellas con las mismas características: Asamblea
en las que se votaba la huelga. Voto de confianza a la dirección, ausentismo al
trabajo sin ningún tipo de participación en las negociaciones y retorno a fábrica
con el despido de los consabidos indeseables para la patronal. Esto es los compañeros más combativos, los que contaban con más ausentismo en su haber y
aquellos que a raíz de accidentes de trabajo y problemas de salud hubiesen ba-
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jado su rendimiento en la producción. Esto a su vez generaba una mayor cuota
de indiferencia sindical, nadie quería ser delegado. Las elección eran fácilmente
digitables por la intervención de turno y todo transcurría sin mayores sobresaltos
ni para la dirigencia ni para los patrones.
Estas características se mantienen sin demasiadas variantes hasta el año 1970.
Y tomamos este año como punto de partida para lo que fue la etapa que protagonizó la lista Marrón por varias razones: 1º) porque esta huelga si bien terminó en
una de las tantas derrotas, llevaba en sí misma un germen de lo que luego fuera
una verdadera práctica de democracia sindical. 2º) la situación política del país
revestía características muy particulares. Verdaderas explosiones sociales como
las conocidas pobladas: el Cordobazo, el Rosariazo, etc., etc., habían puesto a
la clase obrera y al pueblo de pie frente a la dictadura militar de turno, y los
ejemplos de los obreros del SMATA de Córdoba, de los ferroviarios de Rosario,
empezaron a mostrar en Villa Constitución la posibilidad y la necesidad de participar en las decisiones del sindicato y hacer de este una herramienta de lucha
contra la patronal en procura de sus justas aspiraciones.
Sería absurdo pretender que el proceso que nos ocupa creció y desarrollo aislado del contexto político del país, sería asimismo demasiado mezquino pretender que un proceso como el de Villa Constitución, tardío en relación a otros asimismo importantes - como los antes mencionados - no se valió de los errores por
ellos cometidos en su momento para evitarlos y lograr así una nueva experiencia
que tomara lo positivo de ellos y que evitara cometer los mismos desaciertos.
Así estaban dadas las cosas: Los sueños dictatoriales de Onganía echados por
tierra, las contradicciones internas de las militares muy agudizadas por el jaqueo
de las fuerzas sociales desencadenadas; un gran auge del clasismo y del sindicalismo combativo. Dentro de este marco se planteó un nuevo conflicto en la
seccional. El motivo en si mismo no tiene importancia. La diferencia en relación
a otros anteriores se establece en el hecho de que existía en Acindar una comisión interna combativa, que aceptando el desafío de la conducción sindical pero
rechazando el conocido “voto de confianza”, plantea en su lugar un estado de
asamblea permanente donde el conjunto de los afiliados discutiera y participara
en las negociaciones. Se comienza a agitar y propagandizar el conflicto llamando
a la gente a participar en las asambleas. Las características de la zona son muy
favorables; la relación pueblerina entre los habitantes de la ciudad convierte a
los almacenes, carnicerías y boliches en otros tantos centros de información para
los huelguistas. Esto comienza a dificultar la negociación entre los patrones y
los burócratas del sindicato. Llegado el momento en que se llama a levantar el
paro sin haberse logrado la victoria, la comisión interna se opondrá proponiendo
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continuarla con el apoyo de la mayoría de los obreros. Ante esto la patronal se
ve obligada a apelar a nuevas armas y finalmente ante la amenaza concreta de
encarcelamiento efectuadas en la propia jefatura de policía la huelga se termina
con una secuela de despidos entre quienes se encontraban los propios miembros
de la Comisión Interna.
¿Qué dejaría esta huelga? Al principio todo parecía una derrota, los compañeros más combativos despedidos, la gente nuevamente desalentada, los delegados
que participaron más activamente y lograron eludir la poda patronal se vieron
obligados a renunciar para poder permanecer dentro de la fábrica. Entre estos
últimos se encontraba Alberto Piccinini, futuro secretario del sindicato bajo la
égida de la lista Marrón.
Los años que siguieron dieron por tierra con esta situación. Este núcleo de
compañeros que sobrevivió a la derrota comenzó a organizarse nuevamente
dentro de fábrica. Con el dinero aportado por uno de los despedidos (que había
cobrado de su indemnización) se organiza un pequeño aparato de propaganda
clandestino, no mucho más que un mimeógrafo y unas cuantas resmas de papel
que quitarían el sueño al aparato patronal dentro de fábrica y a la burocracia
enquistada en el sindicato. Se empezó denunciando todas las injusticias y los
incumplimientos patronales sección por sección. Se continuo señalando a los
infidentes patronales y a los traidores y se concluyo concitando la simpatía y
el apoyo del conjunto de los trabajadores. Así rápidamente este pequeño grupo
que se llamada GOCA (Grupo Obrero Combativo de Acindar) de características
cerradas y clandestinas formado por no más de 4 o 5 compañeros adquirió un
carácter más abierto donde comenzaron a acercarse uno a uno los obreros de mayor confianza. Ante este crecimiento la sola tarea de la denuncia es insuficiente y
la recuperación de los cargos de delegados y comisiones internas es el próximo
paso a dar. Desaparecido el GOCA ocupara su lugar el GODA (Grupo Obrero
del Acero) grupo este más amplio que empieza a ganar uno a uno los puestos de
delegados incorporando a el a los más honestos y reemplazando a aquellos que
habían sido corrompidos por la dádiva patronal. Muchos pequeños combates se
libraron por reivindicaciones concretas y sentidas. Una a una se fueron sumando
voluntades a la empresa hasta que comenzó a hablarse de proyectos más ambiciosos: la recuperación de comisiones internas y la disputa de la dirección del
sindicato cuando se cumpla la promesa peronista de normalización sindical.
Llegamos así al año 73, donde el peronismo se impone mayoritariamente
en las elecciones generales, ganando asimismo en Villa Constitución. El momento era particularmente difícil porque había sido precisamente en nombre de
dirigentes peronistas que se había intervenido la seccional. La lucha no era con-
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tra el peronismo, era contra las intervenciones. En el seno del movimiento y en
su dirección había obreros que se manifestaban peronistas pero entendiendo la
necesidad de la democracia para el sindicato. Por eso el pluralismo ideológico
permitió la unidad de todos los obreros en aquella lucha.
Una vez recuperada la comisión interna de Acindar con el apoyo mayoritario
de delegados honestos y consecuentes se plantea la recuperación del sindicato
como un paso lógico a seguir.
Es verdad que la indiferencia general hacia el sindicato no se trocó de la
noche a la mañana en participación activa por generación espontánea. Por un
lado existió el lento y constante trabajo de los compañeros más activos hacia el
conjunto. Por el otro una burda maniobra de la intervención desafiliando a los
compañeros más reconocidos - paso previo al despido patronal - fue la gota que
llenó el vaso. Toda la fábrica Acindar reaccionó y el conflicto estalló. Dos ocupaciones consecutivas de las plantas fabriles acompañadas de movilizaciones
van a arrancar en la mesa de negociaciones la promesa firme de reorganizar la
seccional en el término de 180 días. Y aquí se gano el sindicato.
El verdadero ejercicio de la democracia sindical va a permitir finalmente acceder a la conducción del gremio.
¿Cuál era la concepción del sindicato? La idea de que el sindicato no es el
edificio, ni tampoco la personería gremial que autorice la negociación con la
patronal o con el gobierno. Se concibe dentro del sindicato dos tipos de organismos, los de máximo poder deliberativo y los de máxima centralización ejecutiva.
Puesta en la base de esta pirámide a la asamblea general es esta la instancia deliberativa donde se discuten las decisiones de fondo y el rumbo a seguir. Luego
viene en orden ascendente el congreso o la junta de delegados (sea que convoque
a todos los delegados de la seccional o sólo a los de una fábrica). Luego tenemos
la comisión interna de cada fábrica y finalmente la comisión directiva del sindicato, órgano este típicamente ejecutivo. Toda esta estructura es lo que se comprende como sindicato y su funcionamiento pleno es lo que garantiza realmente
la democracia sindical. Jamás se preguntó a un obrero su filiación política o su
credo religioso, se pertenecía al sindicato por el solo hecho de ser un hombre incorporado a la producción en la rama de la metalurgia. Los cargos directivos los
ocuparon obreros sin militancia política o con extracciones de lo más diversas,
peronistas, radicales o demócratas. La única exigencia que siempre existió fue la
fidelidad a la voluntad de las bases y el cumplimiento de lo que la asamblea soberana resolviera. La tolerancia política existió y en gran medida no profesando
el apoliticismo puesto que cuando las circunstancias lo exigieron el sindicato se
pronunció y convocó a las fuerzas vivas de la zona en defensa de la democracia,
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como por ejemplo cuando existía el peligro de la intervención a la gobernación
de Santa Fe por parte del gobierno nacional. Es esta práctica de la democracia
sindical, base indiscutible en nuestro país de una verdadera democracia política
es lo que rescatamos como lo fundamental.
Sabemos que es el verdadero ejercicio de la democracia lo que nos brinda
el apoyo de otros sectores sociales que sin ser obreros están interesados en la
democracia y que son a su vez víctimas de las minorías del gran capital y del
privilegio. Esto se vio claramente en la huelga que siguió a la intervención del 20
de marzo de 1975, pero de ello nos ocuparemos más adelante. Los hechos antes
mencionados, con un innegable protagonismo de las bases, obligaron a la intervención a retroceder y conceder elecciones generales en la seccional destinadas
a normalizarla.
A todo esto el movimiento había crecido sobre todo en Acindar y concitaba la
voluntad mayoritaria de los obreros. Una a una se recuperaron la mayoría de las
delegaturas de secciones y las comisiones internas, primero en Acindar, luego en
Marathon, en Metcon, en Villber. En esta perspectiva quedaron atrás los métodos
clandestinos de trabajo formándose un movimiento de características masivas y
mucho más amplio; inmune a las represalias patronales no ya por desconocido
sino por su peso numérico. Una a una se fueron recuperando todas las reivindicaciones perdidas en años de intervenciones y ganándose otras muy sentidas para
el conjunto. De tal modo que cuando se decide la normalización de la seccional
la suerte ya estaba echada. No obstante ello la intervención por un lado y la patronal por el otro, fomentaron la formación de distintas listas pero poniendo a su
frente conocidos traidores desprestigiados ante las bases.
En noviembre de 1974 Villa Constitución conoce las elecciones de la Unión
Obrera Metalúrgica más democráticas de su historia, con una participación del
90 % de electores y un triunfo de la lista Marrón por más de un 60 % de los votos.
Una vez accedido a la conducción del sindicato se lanza una campaña masiva de
afiliación al gremio llevando su número a cerca de 7.000 (durante la intervención
no llegaban a 4.000, pese a que la afiliación era automática y la cuota sindical se
descontaba del salario). Se impulsó la creación de un complejo poliderportivo,
necesidad esta reclamada por toda la ciudad. Se lanzaron campañas destinadas a
contrarrestar el desabastecimiento que se daba en Argentina a partir de la política
oficial de control de precios. Es así - por ejemplo - como el sindicato vende a
precio de costo aceite comestible que en ese momento no se podía conseguir en
el mercado. Se normalizaron todas las prestaciones asistenciales de los afiliados
pagando en término a los médicos que durante años sólo habían cobrado un porcentaje de sus honorarios con el consabido descuido de la salud de los obreros y
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sus familias. En lo sindical se participó en todos los intentos de coordinar a los
gremios en lucha. Recordemos que en ese momento era moneda corriente la
intervención a mano armada a los sindicatos democráticos y de conocida trayectoria en el país: como la Federación Gráfica Bonaerense, el SMATA de Córdoba,
etc.. El apoyo y solidaridad con los obreros en lucha como la huelga de la FOTIA
de Tucumán, petroquímicos de San Lorenzo, del Vidrio de Berazategui, mecánicos de Córdoba, etc..
Cuando a principios de 1975 el gobierno nacional llama a convenciones colectivas de trabajo, en Villa Constitución se elabora lo que para ese momento
fue uno de los anteproyectos paritarios más avanzados. El mismo fue girado
a todas las seccionales de la UOM, así como también a todos los sindicatos y
federaciones que se habían mostrado solidarios con nuestra lucha. Esta elaboración fue tomada como punto de partida de muchos otros adaptados a su realidad
concreta. El planteo fundamental era incorporar al convenio colectivo muchas
reivindicaciones ganadas en años de lucha que habían quedado en la mayoría de
los casos como arreglo entre la patronal y el gremio pero por no estar incorporadas al convenio no tenían fuerza de ley y la patronal lo desconocía cuando así
le convenía. La cuestión salarial se planteaba como algo fundamental pero con
un mecanismo que permitiera no perder el poder adquisitivo ante el constante
espiral inflacionario que vivía el país. Pero según el criterio oficial se había ido
demasiado lejos y el “mal ejemplo” de nuestro sindicato no se podía tolerar.
Veamos sintéticamente cual era la situación política del país: Tras la muerte
de Perón el gobierno comienza a atravesar uno de los periodos de crisis más agudos, crisis esta que se va agudizando hasta desembocar en el golpe de estado de
1976. La figura central del gobierno en este periodo la constituye el tristemente
célebre López Rega. La represión antiobrera y antipopular se desencadena con
la aparición de la triple A. Los sindicatos clasistas y combativos son intervenidos
uno a uno; las provincias donde los gobernadores no responden a este engendro
fascistoide son también intervenidas. Uno de los últimos baluartes del sindicalismo en lucha era Villa Constitución. Descabezados el SMATA y Luz y Fuerza de
Córdoba - bastiones de la lucha antidictatorial del periodo anterior -; la Federación Gráfica Bonaerense, base de sustentación de lo que había sido la C.G.T. de
los Argentinos y muchos otros gremios, lo único que restaba como referente válido a nivel nacional era nuestro sindicato. Sería simplista negar la complicidad
de la UOM central en esta agresión. La democracia sindical que propugnábamos
y ejercíamos era incompatible con la política del gobierno. Es por eso que la
intervención se decreta y se ejecuta. Se decreta y ejecuta en vísperas de las paritarias que debían realizarse en abril del 75. Su relación causal es clara desde el
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momento que junto a los integrantes de nuestros cuerpos orgánicos irán a prisión
los delegados paritarios de toda la zona industrial de Rosario y San Lorenzo. Los
hechos no podían resultar más claros, y si alguna duda quedaba basto con que
tres días después se nombrara delegado interventor a Simón de Iriondo, un siniestro personaje especializado en el vaciamiento de fondos sindicales que había
sido interventor del SMATA Córdoba y de la Federación Gráfica Bonaerense.
La primera medida de la intervención es lanzar una furiosa campaña publicitaria
denunciando un plan subversivo destinado a paralizar el cordón industrial del
Río Paraná. Es por eso que el 20 de marzo, pocos días después de la reunión de
Martínez de Hoz (en ese momento presidente del directorio de Acindar) con la
presidente Perón, la intervención llega. Noventa automóviles de la Policía Federal acompañados de carros de asalto ocupan militarmente la ciudad y detienen a
la mayoría de los dirigentes. Los operativos combinados de la Policía Federal y
personal de civil con brazaletes distintivos de la Juventud Sindical Peronista llevan adelante los procedimientos con brutalidad y el atropello que los caracteriza.
Un atropello sin precedentes que desencadena una respuesta sin precedentes.
El 20 de marzo quedara en la historia del movimiento obrero argentino y en
especial de los obreros de Villa Constitución como una fecha trágica. La reacción
no se hizo esperar. En el mismo momento en que la ciudad ocupada se llevan adelante los procedimientos y las detenciones las fábricas dejan de producir casi de
inmediato por decisión espontánea de las bases. Cese de trabajo. Ocupación pacífica de los lugares de trabajo y asambleas por fábrica. La primera medida es nombrar una dirección de recambio: un comité de huelga formado por dos delegados
de cada fábrica con el mandato de coordinar las tareas votadas en la asamblea.
Esta nueva dirección elegida democráticamente por las bases es una manifestación más de la democracia directa. Cuando son las bases las que se organizan y
participan, las direcciones se reemplazan en la lucha. La primera medida decidida es la asistencia a los lugares de trabajo sin producir, lo que se conoce también
como huelga de brazos caídos. Nuestro objetivo era evitar la dispersión. Todo se
discutía y se resolvía en asambleas. Se formaron equipos de trabajo dedicados a
la solidaridad, la propaganda, los piquetes de guardia. Todo se centralizaba en el
comité de huelga pero con la participación de la mayor cantidad posible de compañeros. Al principio la falta de experiencia dificultó un poco la comunicación
pero rápidamente los problemas se fueron subsanando. La decisión era unánime:
“continuaremos en la lucha hasta lograr la libertad de todos los compañeros”.
Durante la primera semana el esfuerzo fundamental se destina a la organización
fábrica por fábrica. La permanencia de los compañeros en los lugares de trabajo
posibilita el estado de asamblea permanente y esto a su vez desarrolla un gran
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nivel de participación del conjunto. Si yo tuviera que describir gráficamente lo
que entiendo por democracia sindical diría que esto es el punto más alto de su
concretización.
Mientras esto sucedía -durante la primera semana de huelga - la dirección
del sindicato llamaba desesperadamente a congresos de delegados y asambleas
destinadas a darle algún aval al atropello, pero también en esto la respuesta fue
unánime: “No a la intervención”. Tal fue el fracaso de este intento que a los pocos días Simón de Iriondo es reemplazado por un nuevo interventor de apellido
Campos; este intenta aplicar una política diferente, visita a los compañeros en
la cárcel, dialoga con Alberto Piccinini y le promete la devolución del sindicato
cuando salga de la prisión. Con este antecedente volverá a Villa Constitución
intentando concretar un congreso de delegados.
Transcurridos diez días de la ocupación de las fábricas un nuevo operativo policial con efectivos fuertemente armados procederá a la evacuación de los
obreros de Acindar. Aquí se producen nuevas detenciones, no obstante lo cual el
comité de huelga permanece en libertad y se decide una nueva forma de lucha:
La huelga de largo aliento. Una vez decretada la huelga general por tiempo indefinido nuevas tareas se plantean. Ya no es posible la concentración permanente
de los compañeros, por lo tanto es necesario encontrar formas organizativas que
posibiliten la participación de las bases: Asambleas de barrios en Villa Constitución, asambleas en los principales pueblos de la zona y asambleas en Rosario y
San Nicolás; de esta manera todos los compañeros participaban en el desarrollo
del conflicto y el comité de huelga podía palpar día a día el estado de ánimo de
la gente y conocer sus necesidades más inmediatas. Un ejemplo ilustrativo puede mostrar esta participación: los obreros de Villber que habitaban en Rosario
eran transportados diariamente a fábrica en colectivos. Para ello debían estar a
una hora precisa en distintos puntos de la ciudad. Durante los primeros 40 días
de huelga esto se repitió sistemáticamente y el recorrido del ómnibus lo hacían
compañeros del comité de huelga en automóvil o en moto, de esta manera en
una hora se tomaba contacto con todos los obreros de esa zona. Se publicó un
boletín de huelga donde se comunicaban todas las novedades del conflicto con lo
que podemos decir que todo el mundo conocía día a día el desarrollo de la lucha.
Y aquí comienza una larga resistencia en la que entran a jugar todos los sectores sociales de la zona. Villa Constitución es una ciudad predominantemente
obrera, pero existe también una pequeña burguesía, comercial, profesional e industrial que por las características del medio vive en relación al proletariado. Por
ese motivo su solidaridad se hizo sentir en aquel momento; cuando el comité de
huelga decretaba un paro de actividades el apoyo era total, cuando se convocó a
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todas las fuerzas vivas todos estuvieron presentes. Asociaciones vecinales, cooperativas y sobre todo los partidos políticos.
El campesinado también aportó su cuota de solidaridad. El problema central
de una huelga de estas características es el abastecimiento, y cada vez que se
recorrían las quintas de la zona se recogían gran cantidad de víveres que luego se
distribuían entre los familiares de los huelguistas.
Un capítulo especial merece la solidaridad obrera de todo el país. Desde el
primer momento llegaron delegaciones de obreros de Rosario, San Lorenzo,
Córdoba, San Nicolás, Santa Fe y Buenos Aires. Todos interesados en conocer la
realidad y nuestras necesidades. Se formaron a sugerencia del Comité de Lucha
coordinadoras de apoyo a los obreros de Villa Constitución. Se recolectó dinero,
víveres, en algunas fábricas se tomaron medidas de lucha como el caso de INDIEL, Martín Amato de San Justo, Buenos Aires; se realizó una asamblea con
la participación de un delegado del Comité de Lucha, decidiéndose una marcha
hacia la plaza central de la ciudad, que fue violentamente disuelta por la policía
y sus dirigentes encarcelados. Cabe aclarar que estas mismas coordinadoras fueron las fuerzas motrices más importantes de las movilizaciones que dos meses
después de la derrota de la huelga enfrentaron el plan económico del ministro
Rodrigo y que pasaran a la historia con el nombre “Rodrigazo”. Este era nuestro
fuerte, y nuestra intención de mantener una huelga así de prolongada buscaba
sumar todos los esfuerzos parciales contra esa nefasta política oficial que era el
Lopezreguismo. Dos jornadas importantes se llevaron a cabo durante el conflicto: Las movilizaciones del 16 y del 22 de abril. La primera de ellas fue la respuesta a una convocatoria de la intervención a un congreso de delegados destinado
a “normalizar el sindicato”. La respuesta del comité de huelga fue “Asamblea
general en la plaza de la ciudad para discutir la participación en dicho congreso”.
Participaron en la misma alrededor de 3.000 compañeros y la decisión fue unánime: “No a la convocatoria con nuestros dirigentes en la cárcel”. Se convocó
para esa misma noche a una reunión de la multisectorial donde se discutiría el
problema de Villa Constitución.
A dicha reunión efectuada en la casa radical acudieron todos los manifestantes
que habían estado aquella mañana en la plaza y las consignas que se coreaban se
referían a la libertad de los dirigentes encarcelados. La resolución de la reunión
fue unánime e inmediata: duras críticas al gobierno y apoyo a la lucha obrera.
La segunda jornada de movilización fue convocada para el 22 de abril a las
10 de la mañana. En esta oportunidad la participación activa fue mayor aun.
Estimamos en 5.000 el número de la movilización. Pero otra fue la reacción de
la represión. Desde temprana hora se cortaron todos los accesos a la ciudad y
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se empezaron a practicar detenciones. El acceso a la plaza era prácticamente
imposible. Se habían determinado tres lugares de concentración en otros tantos puntos estratégicos de la ciudad desde donde se marcharía hacia la plaza
central. No obstante la acción de la represión, dos grandes columnas lograron
concentrarse y marchar por las calles céntricas; pero a 100 metros del punto de
reencuentro se desencadena la represión. Gases lagrimógenos, balas de goma,
y ante la resistencia persistente de los manifestantes se abre fuego sobre la
multitud. El obrero García muerto y el compañero Asplanato herido de bala es
el saldo de la acción brutal de la policía.
Nuevas asambleas parciales donde se evaluaron los hechos deciden la continuación del conflicto. Pero a esta altura de los acontecimientos la situación se iba
tornando cada vez más difícil. Las bandas armadas de la burocracia y del gobierno empezaban a hostigar a los huelguistas. Un atentado criminal va a cobrar la
vida de tres vecinos que estaban reunidos en un barrio de la ciudad. Las amenazas
contra los huelguistas y sus familias estaban a la orden del día. Los locales donde
se distribuían los víveres eran volados unos tras otros con atentados de bombas.
Los cuarenta días de huelga se empezaron a sentir en los hogares desabastecidos
de los obreros. Los almaceneros de los barrios no podían seguir soportando el
fiado a los trabajadores. La solidaridad crecía día a día. El gobierno endureció
sus posiciones sin abrir ninguna posibilidad de negociación. El primero de mayo
son detenidos dos miembros del Comité de Huelga, la Comisión Directiva que
permaneció hasta ese momento en la cárcel de Coronda es trasladada a la prisión
de Rawson junto a los activistas más reconocidos. Mas de medio centenar de
obreros continuaban encarcelados. Era evidente que el gobierno esperaba de un
día para otro la finalización de la resistencia. Así se mantiene la huelga que lentamente se iba desgastando y al cumplirse dos meses el Comité de Lucha decide
en una Asamblea plantear la finalización de la medida para reorganizarse en los
lugares de trabajo. Y así paso a la historia esta huelga que se encuentra entre las
más prolongadas y combativas del movimiento obrero argentino.
El sindicato continuó intervenido hasta el golpe de estado de 1976 en que se
hará cargo del mismo un capitán del ejército. Luego del 24 de marzo de 1976
mas de 100 obreros, delegados activistas y simpatizantes de la Lista Marrón serán encarcelados cumpliendo años de prisión. Más de diez compañeros fueron
asesinados por las bandas armadas pagando con sus vidas el sostén de las divisas
de la democracia sindical. Los despidos a los mejores activistas estuvo vigente
durante muchos años. Era evidente la intención de la patronal de borrar de la
memoria toda aquella experiencia. Un ejemplo sirve para mostrar la calidad de
la represión al movimiento; en Villber una fábrica que contaba con alrededor de
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180 empleados hubo más de 20 encarcelados y alrededor de 30 prófugos de la
represión. Esto da una idea de la simpatía masiva hacia el movimiento y de la
bestial represión desatada en su contra. Mucho se dijo para justificar las medidas
tomadas en Villa Constitución; de todas las causas legales que se armaron contra
sus dirigentes ninguna prosperó y todos salieron absueltos por la justicia. No
obstante esto quienes fueron a la prisión pasaron años sin recuperar su libertad:
3, 4, 5, 6 y hasta 7 años fueron las condenas que de hecho aplicaron los militares.
Después de esta experiencia que distintos grupos, organizaciones y partidos pretendieron arrogarse como propia, cabe en este momento sacar algunas
conclusiones.

Primero: La Democracia Sindical como fin y como método

Para muchos hablar de ello significa la posibilidad de realizar propaganda
política partidista y llevar sus ideas al seno de la clase obrera, hacer conocer una
sigla, un programa ya elaborado y sumar voluntades y militantes para su concreción. En todo caso aprovechar el enorme potencial que significa una movilización de esta naturaleza y utilizarlo para apoyar o no un gobierno o una política
determinada, sin tener en cuenta las causas reales y materiales que originaron dicho conflicto. Mucho se ha luchado en el seno de la Lista Marrón y del sindicato
para evitar convertir el movimiento en furgón de cola de proyectos impulsados
de esta manera.
Entendemos la democracia sindical como una búsqueda permanente de una
política correcta que permita en primer lugar aliviar los padecimientos de la clase
obrera y llevar soluciones a las necesidades de los explotados. En segundo lugar
el respeto a la decisión de la asamblea soberana como único camino que posibilita la participación y el esclarecimiento de las bases. La práctica permanente
de los mecanismos de deliberación y ejecución han enriquecido nuestra propia
concepción convirtiendo nuestra experiencia en generadora de conciencia y escuela de formación de activistas y dirigentes. Los hechos lo demostraron cuando
a pesar de los golpes recibidos nuestro movimiento era capaz de reemplazar a
sus direcciones caídas o encarceladas. Nunca nos definimos por el apoliticismo,
siempre propugnamos una política para la clase obrera, pero una política coherente con sus intereses que diera respuesta a sus necesidades y que posibilitara
movernos dentro de los márgenes de la situación concreta y determinada. Las
experiencias de los errores cometidos por el clasismo y toda su riqueza nos enseñó mucho. Pero en honor a la verdad, fue la figura, el ejemplo y las palabras de
uno de los dirigentes mas grandes de los últimos años, Agustín Tosco, quien nos
posibilitó en más de una oportunidad salir de situaciones difíciles.
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Segundo: Pluralismo ideológico

La segunda cuestión que se presentó a resolver fue la convivencia de diferentes puntos de vista ideológicos y políticos en el seno del movimiento. No olvidamos que lo más rico de nuestra experiencia se desarrolló durante el gobierno
peronista. No olvidamos tampoco que nunca tuvo nuestro movimiento ese signo político. Sin embargo, aun cuando en las elecciones generales, el peronismo
gana por amplio margen, en el sindicato asume una lista que no lo era. Y gana
precisamente con el apoyo de aquellos compañeros que habían votado a Perón.
¿Cuál era el secreto? Ninguno, simplemente la consecuencia y la honestidad de
nuestros dirigentes. Nunca se le pidió a un peronista que dejara de serlo; siempre
planteamos la necesidad de la formación ideológica, política y sindical de los
obreros. Los congresos de delegados fueron en un momento verdaderas escuelas
donde se enseñaba a los compañeros los mecanismos y las causas de la explotación patronal, el papel del estado y la lucha de clases. Pero al mismo tiempo
jamás se impuso al conjunto definiciones y posturas que fueran más allá de lo
que comprendía y asumía la mayoría. Y eso significa para nosotros el pluralismo
ideológico: la convivencia de distintas creencias políticas evitando que esto divida a la clase obrera en lo que es su política concreta como clase.
Como decía antes, cuando las circunstancias lo exigieron hubo definiciones
políticas y hubo convocatorias políticas; pero eran en defensa de la democracia
y contra las intervenciones cuyas características conocíamos porque las habíamos vivido. Y esa política tuvo sus frutos, cuando se desarrollo lo más duro de
nuestro combate, todos los sectores políticos de la zona se solidarizaron con
nosotros y dieron su apoyo. Los locales del Encuentro Nacional de los Argentinos, la Casa Radical, al lado de los sindicatos, se convirtieron en centros de
reunión del Comité de Huelga.
Hemos sido duramente golpeados, como lo fue toda la clase obrera y el
pueblo argentino pero no fuimos derrotados, creemos que el ejemplo de Villa
Constitución sigue vigente en nuestro país. La democracia sindical y el pluralismo ideológico son verdaderamente una alternativa para el movimiento obrero
argentino. Nuestra concepción del sindicato y de la CGT no nos margina del
movimiento obrero sino que por el contrario busca la unidad de todos los sectores que luchan contra la dictadura militar y por la democracia en Argentina. Propugnamos y realizamos una verdadera práctica democrática. Creemos que no
hay posibilidad de una verdadera democracia en nuestra Patria sin una verdadera
libertad sindical, sin paternalismo y sin intervenciones.
Queremos sindicatos democráticos y pluralistas como base de una sociedad
que tenga esas mismas características. La fuerza del movimiento obrero está en
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la participación de sus bases, sin ella sus dirigentes son sólo débiles figuras aisladas del movimiento real.
Y creemos finalmente en la vigencia de nuestro movimiento, porque si después de 7 años de intervención con una brutal represión de por medio nuestro secretario general Alberto Piccinini puede pararse frente a los obreros de Acindar,
realizar asambleas como entonces y lograr paros de apoyo a las convocatorias de
la CGT es que los hechos demuestran que la experiencia es válida.

Agustín Tosco hablando ante el Plenario Nacional de Gremios y Agrupaciones Combativas, 20 de abril de 1974. En la foto se observa también a Pascual D´Errico y al diputado
nacional Rodolfo Ortega Peña, apoderado de la lista Marrón.
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Las luchas de los obreros metalúrgicos y del pueblo
de Villa Constitución. 1970-1974
Juan Jesús Actis

Introducción

E

n marzo de l970, en Villa Constitución culminó una huelga de 23 días
protagonizada por los trabajadores metalúrgicos de la empresa Acindar S.A. La resolución del conflicto generó en los obreros una sensación de derrota producto de los despidos, las renuncias de los principales
dirigentes, la intervención de la seccional local de la UOM y un avance
importante de los intereses patronales sobre los legítimos derechos de los
trabajadores. Este reflujo en el estado de conciencia de la clase obrera villense tuvo como vertiente principal la frustración que generó la renuncia,
en la etapa final del conflicto, de los principales dirigentes, de la comisión
interna y de algunos delegados a cambio de una indemnización muy superior a la que les correspondía. La doble indemnización fue producto de una
negociación secreta entre los dirigentes y la patronal, traicionando a los
obreros que mantenían en forma inclaudicable la huelga.
En dicho conflicto se revelará manifiestamente la alianza existente entre
la patronal de las principales fábricas de la zona y la dirigencia nacional de
la UOM representada por Lorenzo Miguel. La misma quedará plasmada a
través de conveniencias mutuas. Por el lado de las patronales, la alianza le
proporcionaba una nueva dirigencia sindical dócil que no obstaculizaría
sus planes de explotación de los trabajadores. A la dirigencia nacional de la
UOM le permitiría mantener subordinada a la seccional local bajo la órbita
de su influencia política, sindical y económica.
Sin embargo, la resolución de este conflicto no sería de un carácter tan
fácil como lo habrían pensado y orquestado las patronales y la burocracia
central de la UOM. En su interior estaría germinando las condiciones para
el surgimiento de uno de los procesos de lucha más ricos por su contenido
y profundidad que haya generado la clase obrera argentina en el marco de
la lucha de clases en nuestro país.
Sin llegar a hacer un corte transversal en el proceso histórico, la huelga

1 Este texto fue escrito por Juan Actis en los noventa como parte de un proceso de reflexión históricopolítica del autor, quedando inconcluso en aquel momento. Para esta ocasión los compiladores han decidido preservar el texto original, introduciendo solo las más imprescindibles modificaciones de edición.
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de 1970 marcará un profundo salto cualitativo en la conciencia de clase de
los metalúrgicos de Villa Constitución. Este salto se expresará en los nuevos
métodos de lucha, en sus contenidos, en la masiva participación protagónica
de los trabajadores y el conjunto de los sectores populares de la ciudad y de
la zona. Los trabajadores alcanzaron el punto más alto de toma de conciencia hacia marzo de 1975, año en que se desplegó sobre Villa Constitución
y la zona, propagándose a todo el cordón industrial del Paraná, una brutal
represión orquestada y generada por el Estado, las empresas y la dirigencia
nacional de la UOM bajo el fundamento de reprimir un supuesto complot
subversivo para derrocar al gobierno nacional de María Estela de Perón y
que tenía como epicentro la ciudad de Villa Constitución.
El objetivo de este trabajo de investigación sobre el proceso histórico comprendido entre 1970 y 1975 será el de un acercamiento que nos permita seguir
profundizando en la búsqueda de elementos que nos permitan conocer cuales
fueron los aportes e influencias de las organizaciones de izquierda revolucionarias en el seno de los trabajadores y que hayan modificado substancialmente
el nivel de conciencia de clase, los métodos de lucha y los contenidos de la
misma. Consideramos que el proceso de lucha de los trabajadores metalúrgicos y del pueblo de Villa Constitución se fortaleció, enriqueciéndose con los
aportes de las organizaciones de izquierda revolucionarias.
Abordamos esta problemática por el escaso tratamiento que se observa
en los trabajos de investigación realizados hasta el presente y también por
la renuncia explícita e implícita de abordar este problema por parte de los
propios protagonistas de dicho proceso histórico.
Para ello se trabajará sobre fuentes que comprenden la experiencia personal propia, testimonios orales y documentos de los propios trabajadores,
material periodístico del período a tratar, así como también publicaciones
de carácter general y teóricos que se relacionen con el tema.

Marco Histórico

El golpe de Estado de 1955 reflejó el agotamiento del proyecto industrialista dependiente en el marco de sustitución de importaciones y la incapacidad política e ideológica de la burguesía nativa de profundizar un
proyecto de carácter independiente tendiente a transformar profundamente
las estructuras económicas y sociales de país.
Las banderas históricas del peronismo en el poder, de independencia
económica, justicia social y soberanía política, chocaban frontalmente con
los intereses de la oligarquía, del imperialismo y de un sector de la bur-
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guesía industrial en proceso de concentración, aliada a los intereses de la
burguesía financiera internacional.
La crisis que se manifiesta a partir de 1950-1952, producto del cuello
de botella que se produjo en el comercio exterior -entradas y salidas de
dinero-, ponen de manifiesto el techo del proyecto de industrialización sustitutiva. Esta crisis trajo consigo las primeras fisuras dentro de la compleja
alianza de clases burguesía-proletariado que se había tejido desde el poder.
El acentuado recorte en la distribución de los ingresos recae fundamentalmente sobre los trabajadores, los cuales reaccionan provocando una serie
de conflictos y huelgas -ferroviarios, construcción, etc.-. Simultáneamente,
con el fin de satisfacer sus demandas sectoriales, el gobierno hacía concesiones a la oligarquía para frenar así su actitud conspirativa.
La industria, debido a su carácter dependiente y a su falta de desarrollo integral, era permanentemente consumidora de insumos importados,
maquinarias, materias primas, tecnología, etc. generaba una salida de
divisas del país, las cuales se compensaban con las que entraban principalmente a través de las exportaciones del sector agrario. De este modo,
el IAPI realizaba un traslado de la renta de la tierra al mantenimiento y
desarrollo industrial.
Esta política de promoción industrial será un elemento de contradicción
permanente con la oligarquía terrateniente, la cual no esta dispuesta a perder su espacio de poder frente a la burguesía industrial y a sustentar dicho
desarrollo a costa de los intereses de sector agrícolo-ganadero.
“La resistencia de la oligarquía terrateniente a resignar parte siquiera de
su renta para favorecer el desarrollo industrial y las actitudes adoptadas en
consecuencia tanto espontáneas como concertadas por dicho sector social,
están en la base de los acontecimientos que llevan al derrocamiento de
Perón en 1955 y revelan al mismo tiempo que en ese momento el proyecto
había llegado a su techo”.
La crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones también evidenciará su naturaleza estructural. La burguesía en el poder
demostró su incapacidad como clase para producir las transformaciones
profundas que requiere un proyecto independiente al no modificar en lo
sustancial el régimen de tenencia de la tierra, lo cual permitió a la oligarquía mantener su poder de presión y así crear paulatinamente las condiciones objetivas -en alianza con un sector de la burguesía financiera nativa en
proceso de concentración y con la burguesía financiera internacional- para
el derrocamiento del peronismo.
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La clase obrera en la víspera del golpe militar de 1943
a. Su conformación política e ideológica
La formación de la clase obrera argentina es el resultado de un proceso
de crecimiento cuantitativo facilitado por el desarrollo estructural de la industrialización sustitutiva que se venía dando en nuestro país. Hacia la década de
1940, el movimiento obrero alcanzó un importante grado de organización y
sindicalización; pasó gradualmente de los viejos sindicatos de oficios de principio de siglo a los gremios por rama de producción y se transformó en un
importante factor de poder que le permitió a los trabajadores convertirse en
uno de los protagonistas principales de la vida política y social de nuestro país.
Sin embargo, dicho crecimiento no fue acompañado, en el terreno político e ideológico, por la gestación de un proyecto compacto y homogéneo
de carácter revolucionario e independiente como clase con capacidad de
oponerse a los sectores dominantes.
Socialistas, sindicalistas y comunistas se disputaban la dirección de los
sindicatos. El anarquismo, que había llegado a tener un gran desarrollo hacia principios de siglo, estaba prácticamente extinguido. La gran represión
sufrida y sus propias limitaciones político - ideológicas habrían contribuido para que ello sucediera. Su doctrina, esencialmente individualista, de
espontaneísmo revolucionario y su planteo de abolir inmediatamente el
Estado revelaban su carácter preindustrial, correspondiéndose más con los
intereses del artesanado que con el nuevo proletariado industrial y las nuevas formas de explotación capitalista -grandes concentraciones fabriles,
trabajo socializado en líneas de cadenas, fordismo, etc.-.
Por su parte, el socialismo venía desde hacía años acentuando su reformismo parlamentarista. Este reformismo estaba alentado por una conducción nacional de carácter intelectual, de extracción pequeño burguesa
y que asumía los postulados revisionistas y evolucionistas formulados por
Bernstein en la Segunda Internacional.
Los sindicalistas, surgidos en nuestro país hacia 1905, inspirados en
las ideas de George Sorel y Arturo Labriola, sostenían que los trabajadores debían desarrollar fundamentalmente luchas de carácter económico,
táctica que les permitiría socavar progresivamente los cimientos del capitalismo. Para ello contaba con los sindicatos como instrumentos y con
las huelgas como acción revolucionaria. No obstante, para 1943 estaba
ya impregnado de un profundo reformismo economicista que no cuestionaba ya al sistema capitalista.
El partido Comunista había logrado un importante desarrollo en el seno

202

de la clase obrera, para 1936 ya compartía la dirección de la CGT. El PC, escindido del Partido Socialista luego de la Revolución Rusa de 1917, adoptó
una postura internacionalista y adhirió a la tercera internacional comunista.
La caracterización política que hace del golpe militar de 1943, y posteriormente del peronismo, lo llevará en el país a seguir los lineamientos políticos
de la tercera internacional de construcción de “Frentes Populares” como barrera de contención contra el ascenso del fascismo en el mundo.
Esta política del PC desembocó, al igual que la del PS, en la Unión
Democrática, en donde se aliaron al imperialismo y a los sectores que más
habían postergado los intereses de la clase obrera.
“Los errores ideológicos reformistas y stalinistas fueron de tal magnitud que desperdiciaron toda una etapa de la historia, a imagen y semejanza
de una actitud similar en el orden internacional que condujo a la segunda
guerra mundial al postergar la revolución social”
El reformismo del sindicalismo y los socialistas mas la actitud del PC, terminaron por privar al proletariado de una conducción revolucionaria y también
favoreció la legitimación de un sector de la burguesía en el poder al incorporar
a la clase obrera como sustento de masas. Previamente y con el objetivo de
lograr la adhesión de los trabajadores, la burguesía otorgó a los trabajadores
concesiones de carácter económico y político durante largos años postergados.
“No se trata de discutir la raíz de tal actitud; su resultante es que el camino de ascenso a los movimientos de masas, que entonces aparecen y se
manifiestan, queda así expedito para el nuevo nacionalismo. Efectivamente
el nacionalismo en América Latina conoce un auge durante este periodo”.
Las banderas antiimperialistas y antioligárquicas que levanta el peronismo, junto a la justicia social, serán factores de atracción para la clase
obrera, pero al mismo tiempo, las ideas de conciliación de clases y el estado paternalista, como moderador de las contradicciones de las mismas,
marcarán los límites del accionar independiente del proletariado, límites
por otra parte intencionalmente marcados por la burguesía en el poder con
el fin de construir una barrera de contención entre la clase obrera y las ideas
revolucionarias en ascenso en el mundo.
No se puede negar que los objetivos de la burguesía fueron logrados favorecidos por la situación internacional y por las limitaciones de los partidos
de izquierda tradicionales. La ideología nacionalista de un sector de la burguesía penetrará profundamente en la mayoría del proletariado argentino.
El golpe de estado de 1955 dejará al desnudo la debilidad ideológica del
proletariado; abandonados por sus dirigentes, no encontrarán en lo inme-
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diato respuestas orgánicas de oposición al golpe.
“Cuando se produjo la contrarrevolución de 1955 nos encontramos desarmados: nuestras organizaciones servían para actuar dentro de la ley, no
fuera de ella. Además nuestros dirigentes habían sido educados para la
negociación y no para la lucha”
Frente a la política antiobrera desarrollada por la Revolución Libertadora, la clase obrera tuvo que adoptar una actitud defensiva de las conquistas
obtenidas en el periodo anterior.
Apelando a dirigentes de segunda y tercera línea que surgen por la propia dinámica del proceso de lucha, la resistencia se expresará de distintas
formas, que van desde los rudimentarios caños hasta las huelgas salvajes e
intentos guerrilleros.
El avance sobre los intereses de los trabajadores, tanto en lo político,
como en lo económico y social, así como el desmantelamiento de las defensas que tenía el proyecto industrialista de estado del peronismo, forma
parte de los requisitos principales para la apertura económica a los capitales extranjeros y a la concentración capitalista local.
Con el triunfo del desarrollismo en 1958 se produce una fuerte expansión
en la economía, la entrada de importantes inversiones extranjeras darán un
acelerado impulso al desarrollo de las ramas más dinámicas de la producción, “ramas por otra parte que no estaban debidamente abastecidas por el
mercado interno. El marco jurídico que reglamentó la inversión de capitales
estuvo dado por las leyes 14.780/58 de inversiones y 14.781/58 de promoción industrial”. El siguiente cuadro es demostrativo de esta afirmación
Cuadro Nº 1 (1959-1962)
U$S

%

Química y Petroquímica

202,4

41,7

Productos metálicos

138,6

28,5

Material de transporte

Rama de la actividad

118,5

24,4

Sector alimentos

8,9

1,8

Textiles, cueros y caucho

8,1

1,7

Celulosa y papel

5,3

1,1

Otros

3,7

0,8

Total

485,4

100,0

Fuente: Altimir, Oscar; Santamaría, Horacio y Sourrouille, Juan. “Los instrumentos de promoción
industrial en la postguerra”; en: Desarrollo Económico, Vol. 7, Nº 27, 1967.
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Las primeras medidas del desarrollismo en el poder generarán grandes
expectativas. El presidente Arturo Frondizi aumentará en lo inmediato un
60% los salarios, restituirá la CGT a los trabajadores y aprobará la ley de
Asociaciones Profesionales, medidas que fortalecieron fundamentalmente
a una dirigencia sindical centralizada de origen peronista y que habían sido
acordadas previamente por Perón.
La estrategia de Frondizi pronto quedará en evidencia: lograr un acercamiento con la cúpula sindical para alcanzar el consenso necesario para su
proyecto de modernización del capitalismo y, a su vez, introducir una cuña
entre la clase trabajadora y Perón que permitiera crear condiciones para el
surgimiento de un movimiento neoperonista. Esto último se evidencia en
el hecho de que esas medidas que favorecían a los trabajadores no fueron
acompañadas del levantamiento de la proscripción del partido peronista ni
de su máximo líder.
Esta situación y el abandono sistemático del programa “Nacional y Popular” propuesto en la campaña electoral, el cual fue reemplazado por un
proyecto de exclusión caracterizado por una fuerte concentración de las
ganancias, elevadas tasas de desocupación y caída del salario, fuerte preeminencia del capital extranjero por sobre el nacional y la concentración
de la producción deja en claro que “las decisiones centrales de la política
económica fueron llevadas adelante por sectores vinculados a los grandes
campos económicos”.
Dichas medidas crearon las condiciones para agudizar, por un lado, las
pujas intracapitalistas y, por el otro, una mayor profundización de las luchas del proletariado, así como también la radicalización de un sector del
peronismo representado por John William Cooke y sectores combativos
del sindicalismo peronista dirigidos por Andrés Framini.
La resistencia al proyecto desarrollista se expresará de múltiples formas:
intentos guerrilleros (Uturuncos) en Tucumán, alzamientos militares filoperonistas (Rosario, 1960), huelgas, tomas de fábricas y movilizaciones.
A la radicalización de las luchas populares desde el gobierno se responderá, desde 1958, con una gran represión en el marco del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). Este plan será utilizado, por ejemplo,
para la militarización de los ferroviarios en 1958, para reprimir mediante la
utilización de tanques a los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre
que se oponían a su privatización y para allanar y cerrar locales del PC y
peronistas, detenciones, etc.
La caída del gobierno de Frondizi es producto de distintos elementos que
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confluyen y que, a su vez, son demostrativos de las profundas contradicciones que genera el desarrollo del capitalismo dependiente en la Argentina. Sin
duda que uno de los elementos está dado por la imposibilidad de articular y
sintetizar los intereses intracapitalista dentro del bloque hegemónico.
Otro de los elementos fue el resultado de las limitaciones que impone el
propio proyecto de modernización capitalista sobre las bases del capital extranjero de alta concentración y en los intentos por parte de Frondizi de avanzar en la construcción de una fuerza de carácter neoperonista que lo sustente.
En tercer lugar y estrechamente ligado al anterior es la profundidad y
organización de las luchas populares que se oponen al proyecto, luchas por
otra parte que generan una gran politización de las masas y un avance en
la toma de conciencia de clase de un importante sector del proletariado.
Esto último estará expresado, por ejemplo, en los programas alternativos
de La Falda (1962) que si bien, en la mayoría de sus puntos, reivindican el
capitalismo de estado del Peronismo, en sus puntos 7 y 8 (expropiación a
la oligarquía y control obrero sobre la producción) demuestran la predisposición de avanzar sobre los intereses de la burguesía.
El cuarto elemento está ligado a la situación internacional y fundamentalmente a la influencia de la revolución cubana que instala la primera experiencia socialista en América y el surgimiento de organizaciones guerrilleras en el continente.
Esta situación estrechamente vinculada con lo anterior preocupará sobremanera a las fuerzas armadas que desde 1957 vienen recibiendo adiestramiento contrainsurgente por parte de asesores franceses de una larga
experiencia en Indochina y Argelia
Con posterioridad al derrocamiento de Frondizi dentro de las filas sindicales se visualizan tres corrientes cuyas diferencias están estrechamente
vinculadas a las ramas de producción que representan.
a- Hemos visto anteriormente la existencia de un sector combativo, liderado por Andrés Framini, ligado a los sectores más radicalizados del peronismo que intentan profundizar el propio proyecto peronista (La Falda,
Huerta Grande). Este sector junto a sectores de la izquierda e independientes
confluirán posteriormente en la constitución de la CGT de los Argentinos.
b- El sector ortodoxo encabezado por Alonso, del gremio del vestido, será
el que mejor representa a los trabajadores ligados a la industria de baja
composición orgánica del capital (vegetativo) identificado con el viejo modelo redistribucionista del capitalismo de Estado del gobierno peronista.
c- El integracionista o neoperonista, dentro del cual sobresale la figura de
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Vandor, Secretario General del gremio metalúrgico. Este sector representa
al sector más dinámico y de mayor composición orgánica de la industria
moderna, de gran impulso durante el gobierno de Frondizi. Estos sindicatos son los que disfrutan de mayor poder de negociación con el gran capital, lo cual le permitirá una mayor autonomía con respecto a Perón y adoptará posiciones de colaboración y negociación con distintos gobiernos de
turno, excluido el del Dr. Illia. Durante el gobierno de este presidente será
el sector que más empeño puso en la desestabilización del mismo. Vale la
pena recordar que, en mayo de 1964, la CGT resuelve un plan de lucha que
consiste en huelgas y tomas de fábricas, en cuyo desarrollo 11.000 plantas
fabriles fueron tomadas sistemáticamente entre mayo y junio del mismo
año con la participación de 3.913.000 trabajadores.
Si bien el gobierno radical no apeló a la represión de los trabajadores,
sí intentó contraatacar, tratando de dividir y quebrar el gran poder del sindicalismo peronista al aprobar la ley de Asociaciones Profesionales que
establecía el control de los fondos sindicales, la prohibición de la actividad
partidista de los gremios y el otorgamiento de personería gremial a más
de un sindicato por rama de actividad. El vandorismo, paralelamente al
enfrentamiento con el gobierno del Dr. Illia, negociará una salida corporativista de nuevo corte desarrollista liderada por el capital financiero y
representada por las fuerzas armadas y el capital de alta concentración.
“Desde 1966 a 1970 el gobierno militar representó con mayor determinación los intereses de los sectores del capital más concentrado y a la alianza
social dirigida por el capital financiero que estaba en plena expansión”.
Durante el onganiato los capitales internacionales que llegan al país no
estarán dirigidos a la instalación de nuevas plantas productivas. En su gran
mayoría, estas inversiones tendrán como objetivos la absorción directa o la
asociación con capitales ya radicados en el país. Innumerables pequeñas y
medianas empresas autopartistas ligadas a la industria automotriz y ramas
de actividad como la tabacalera, química, financiera, etc. pasarán a formar
parte de grandes monopolios internacionales, agudizando el proceso de
concentración económica. Como ejemplo, se puede observar que empresas
como Transax y Acinfer pasan al Grupo Ford mientras que IKA y Perdriel
lo hacen al grupo Renault. Dentro de los tabacaleras, Massalin y Celasco a
la Philips Morris, Imparciales y Particulares al grupo Reestan Fabriken y
Piccardo a Ligget y Myers.
Los planes de la Revolución Argentina eran acelerar las transformaciones estructurales del desarrollo capitalista en el país consistente en un proceso
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de transnacionalización de la economía bajo el liderazgo de los sectores más
concentrados del capital y asociado a la importante participación de las grandes empresas. “Esta asociación en forma paulatina contribuyó a homogeneizar
la ideología de las fuerzas armadas y permitió articular la vocación internacionalista del capital financiero local con la dimensión real de la internacional que
predomina en las concepciones estratégicas de los sectores militares”.
Ese proceso de homogeneización ideológico se manifiesta en el posicionamiento estratégico y reconocimiento del liderazgo de los Estados Unidos
como gendarme de occidente que se expresa en la instrumentación de la
“Doctrina de la Seguridad Interna” desarrollada y dirigida por los Estados
Unidos desde West Point, de la cual los militares argentinos demostrarán
ser uno de los mejores exponentes dentro los ejércitos latinoamericanos.
El gobierno corporativista de Onganía contará con el beneplácito y la
colaboración inicial del sindicalismo vandorista, el cual recién tomará distancia del modelo económico instrumentado por la “Revolución Argentina”
cuando comienza a ser cuestionado seriamente por amplias capas sociales,
marginadas y excluidas del proceso de concentración capitalista en curso.
La colaboración del vandorismo con el onganiato contribuyó a profundizar las diferencias con el sector combativo, las cuales se expresarán
con mayor crudeza en 1968 al producirse la fractura durante el proceso de
normalización de la CGT. Los combativos formarán la CGT de los Argentinos, mientras que el sector vandorista se nucleará en la CGT Azopardo
y una tercera corriente de carácter “participacionista” (Taccone, Alonso,
Coria) se mantendrán al margen de ambas.
El sector combativo liderado por el gráfico Raimundo Ongaro (CGTA)
aglutinará detrás de sí a la mayoría de los gremios intervenidos, asumiendo
un perfil abiertamente opositor a la dictadura. Uno de sus objetivos será el
derrocamiento de Onganía y la disputa por el poder político. Su mayor peso
estará centrado en las regionales del interior, Tucumán, Córdoba, Rosario, etc.,
jurisdicciones en donde se habían agudizado notoriamente las crisis regionales
como consecuencia del proceso de concentración económica, lo que explica en
gran medida el carácter radicalizado y la politización de sus posturas.
El vandorismo (CGT Azopardo) se mantendrá dentro de un marco dialoguista, haciendo hincapié en una estrategia de carácter reivindicativo, favorecido porque su mayor fuerza proviene de los sectores más dinámicos y
concentrados de la actividad industrial, lo cual le permitirá tener un mayor
margen de negociación.
La intensa represión centrada sobre el sector combativo (CGTA) obs-
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taculiza su organización y funcionamiento. Esta situación se vio agravada
hacia mediados de 1968 cuando Perón demanda la reunificación de las 62
Organizaciones, circunstancias que conducirán a este sector a perder paulatinamente peso, situación aprovechada por el vandorismo para avanzar hacia
un proyecto unificador de todas las tendencias en un nuevo congreso normalizador de la CGT, intento avalado e impulsado por el propio Perón con el fin
de encausar y disciplinar la protesta social dentro de espacios controlables
con el propósito de evitar una mayor radicalización de las masas que podrían
poner en peligro el liderazgo del peronismo sobre las mismas.
El Cordobazo, el Viborazo, el Rosariazo, etc. serán la expresión concreta que adquiere la agudización de la lucha de clase en nuestro país.
Los mismos sintetizarán el punto de inflexión de la resistencia popular a
los planes dictatoriales corporativistas de Onganía y en ellos se reflejan la
influencia de los distintos sectores sociales excluidos y postergados por la
concentración económica que el proyecto va generando.
Muchas capas sociales que van desde los intereses de las economías
regionales seriamente agredidas por el proceso de concentración en curso
(obreros, cañeros, pequeños y medianos productores ligados a la producción tabacalera en el Chaco y Corrientes, Ley de desalojo de arrendatarios
de la Pampa Gringa, el ascenso de las luchas estudiantiles, con tomas de
centros de estudiantes universitarios y movilizaciones callejeras, el surgimiento de sindicatos clasistas (SITRAC-SITRAM), que junto al sindicalismo combativo (CGTA), irán profundizando la lucha reivindicativa y
convirtiéndola en política. Comienza así a gestarse un nuevo contexto y un
nuevo desarrollo de la protesta social que provocará las sucesivas renuncias
de Onganía y Levingston y un aceleramiento de la retirada estratégica de
los militares del poder. Este nuevo desarrollo de la protesta social implicará
nuevas formas de luchas que adquieren un carácter insurreccional y territorial configurando frentes de masas regionales extremadamente politizados y
en los cuales, junto a reivindicaciones sectoriales y espacios democráticos,
confluyen objetivos concretos de cuestionamiento al sistema capitalista, la
disputa por el poder del Estado y el reemplazo por un sistema de nuevo tipo.
El ascenso y la radicalización de las luchas de clases, la falta de protagonismo revolucionario de la izquierda tradicional incapaz de canalizar dicho ascenso en una alternativa seria de poder, la influencia del movimiento
revolucionario en el mundo (Cuba, Vietnam, China) y los movimientos de
liberación nacional contra el colonialismo en África se convertirán en bases de sustentación para el surgimiento de una nueva izquierda revolucio-
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naria en el país, izquierda que contempla la utilización de la lucha armada
como prolongación de la lucha política de carácter revolucionario para la
toma del poder y que se define anticapitalista y por el socialismo.
Dentro de este marco de generalizada efervescencia y auge de las luchas
populares de gran nivel de radicalización, las clases dominantes comienzan a admitir la imposibilidad de cualquier intento de reordenamiento del
sistema capitalista que no contemple la capacidad de encauzar y disciplinar
la protesta social dentro de los marcos del propio sistema.
La salida institucional aparece como un paso imprescindible y lógico
para tal fin y constituirá una vía de escape que permitirá descomprimir la
tensión social. El GAN (Gran Acuerdo Nacional) y los acuerdos posteriores para el retorno de Perón tendrán por objetivo garantizar al gran capital
un repliegue táctico de carácter defensivo y ordenado que le permitirá esperar momentos más favorables para iniciar una nueva ofensiva.
b. Villa Constitución: Industrialización y urbanización
La industrialización de Villa Constitución se desarrolla dentro del marco establecido por el proyecto de industrialización sustitutiva del gobierno
peronista. Durante el periodo 1945/50 se producen los asentamientos de las
industrias más importantes en la zona.
La ley nacional 12.987/47 (Plan siderúrgico Argentino) y la aplicación
de la ley provincial 3458 de fomento industrial es el marco jurídico que
favorece el asentamiento.
La ubicación geográfica y la infraestructura existente ofrecen inmejorables condiciones para su radicación. Las instalaciones portuarias, ferroviarias y camineras posibilitan el rápido acceso al mercado nacional e
importaciones.
La demanda de mano de obra será cubierta por desocupados portuarios
a causa de adelantos tecnológicos en el sistema de carga y descarga, migraciones de las zonas rurales aledañas y en gran parte provenientes de otras
provincias, siendo Entre Ríos la más importante.
En el año 1947 se instala la textil CILSA con capitales provenientes de
Italia, con una ocupación de 540 trabajadores, mayoritariamente femeninos.
En 1949 se radica la fábrica de aceite vegetales fundada por la firma
Brebier SRL y adquirida en 1951 por la Asociación de Cooperativas Argentinas. En 1985, esta fábrica ocupaba a 100 trabajadores.
En 1942 se establece en Rosario la primera planta de Acindar dedicada
a la producción de hierro para la construcción. Se inicia como sociedad de
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responsabilidad limitada, con un capital inicial de 1.000.000 de pesos, que
se eleva a 3.000.000 al año siguiente, transformándose en sociedad anónima. Dicho capital está conformado por el aporte de 8.000 accionistas. Los
mayores accionistas son las familias Acevedo y Aragón, mientras que la
Republic Steel Corporation, del grupo Morgan de los estados Unidos, participa con un 10% a través de aportes de maquinarias y servicios técnicos.
La ampliación del mercado interno favorece la expansión de Acindar
SA que instala en 1951 en Villa Constitución una planta de aceros semielaborados. En los años sesenta la empresa había expandido notablemente su
incidencia en el mercado e inició una estrategia tendiente a abarcar otras
producciones conexas a la actividad siderúrgica, asociándose a capitales
extranjeros, como puede observarse en el cuadro.
Cuadro Nº 2
Empresa

Socio

Actividad

Acinfer (1955)

Lester Kuigh (EUA)

Piezas forjadas para el sector
automotor y ferroviario

Misipa

Belgium Alcalis

Extracción de hierro

Armetal

Buddy Co. (EUA)

Piezas estampadas para el sector automotriz

Acinplast

Caños plásticos

Indape
Marathon

Aceros alto carbón
Thyssen (RFA)

Aceros especiales

Fuente: Extraído de Basualdo, Eduardo; Lozano, Claudio y Fucks, Miguel Angel. El conflicto de Villa
Constitución: ajuste y flexibilidad sobre los trabajadores: el caso ACINDAR. Cuaderno Nº 12, Buenos
Aires, Asociación Trabajadores del Estado. Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, abril de 1991.

Luego del golpe militar de 1976, el ministro de economía José Alfredo
Martínez de Hoz, ex-presidente del directorio del grupo Acindar, autoriza
la integración de la producción de Acindar, otorgándosele un precontrato
de promoción industrial para la construcción de la planta Integral productora de palanquillas, con lo cual Acindar lograba su autoabastecimiento.
En 1978, Acindar culmina el proceso de integración por medio del cual
integró la etapa de fundición con la fabricación de acero y la de laminación.
Estos nuevos objetivos cumplidos constituyen un paso hacia adelante en la
estrategia de Acindar destinada a incrementar su participación en el mercado
interno. En 1981, esta empresa absorbió al grupo económico Gurmendi, uno
de sus principales competidores, el cual controlaba a las empresas siderúrgicas
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Gurmendi SA, Santa Rosa SA y Genaro Grasso SA. Este proceso de absorción
de empresas de la competencia se vio favorecido, durante el periodo 1976-1980,
por la adquisición de una descomunal deuda externa de aproximadamente 700
millones de dólares, deuda que posteriormente fue transferida al Estado.
Ubicada dentro del sector de la burguesía industrial en proceso de concentración, ligada al capital extranjero, Acindar alcanzará durante los primeros gobiernos peronistas (1946-1955) una gran expansión propiciada por la relación
y participación directa de sus principales autoridades en distintos gobiernos
y momentos históricos que le ha permitido hacer grandes negocios a expensas del Estado. El ingeniero Arturo Acevedo fue ministro de Obras públicas
del presidente Arturo Frondizi. Durante la instrumentación del Plan Larkin de
redimensionamiento ferroviario, raíles y chatarras del ferrocarril eran desguazados y fundidos en Acindar. Otros miembros del directorio ocuparán cargos
en el gobierno de Onganía, mientras José Martínez de Hoz, en 1976, dejará la
presidencia del directorio de la empresa para convertirse en ministro de economía de la última dictadura militar, puesto que le permitió obtener créditos y
avales internacionales para la expansión del grupo Acindar. Cabe remarcar que
la presidencia del directorio de la empresa, dejada vacante por José Alfredo
Martínez de Hoz, fue cubierta por el general retirado Alcides López Aufranc,
represor del “Cordobazo” y que durante el conflicto de 1991 el Dr. Jorge Videla (h) fue uno de los asesores legales de Acindar.
El crecimiento industrial de la zona modifica sustancialmente la conformación social, la actividad económica y el desarrollo urbanístico de Villa
Constitución. El constante crecimiento demográfico requiere de una importante demanda de espacio para cubrir las necesidades habitacionales “que se
resuelve loteando los terrenos próximos a los centros industriales. Así la ciudad comienza a extenderse en forma dispersa y con localizaciones aisladas de
baja densidad, notándose un desplazamiento de la concentración poblacional
primitiva en torno al complejo ferrocarril-puerto, hacia la zona industrial”.
Cuadro Nº 3: Crecimiento poblacional de la ciudad
Año

Total

P. Rural

P. Urbana

1914

3.499

1.531

1.968

1947

9.183

2.980

6.203

1960

18.918

4.438

14.408

1970

26.050

902

25.148

Fuente: Censos Nacionales 1914, 1947, 1960, 1970.
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Otro de los factores que se modifica es el de la estructura económica,
existe un desplazamiento importante de la actividad primaria hacia la secundaria y terciaria como lo muestra el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 4. Producto bruto en % departamento Constitución
Año

Sector primario

1947

89,0

Sector secundario
1,5

Sector terciario
9,5

1960

64,9

23,0

12,1

1970

44,0

39,2

16,8

Fuente: I.P.E.C.

Como podemos observar, a partir del proceso de industrialización se
modifica sustancialmente el eje de la actividad económica. Mientras que
el proceso anterior estaba centrado en el complejo agro-ferrocarril-puerto
como expresión del modelo agroexportador, con la industrialización se visualiza claramente en nuestra ciudad la reproducción de los cambios en el
modelo de acumulación ocurrido en el país a partir de 1943.
El crecimiento del sector secundario está estrechamente ligado a la instalación en la ciudad de las fábricas y talleres, mientras que el aumento
observado en el sector terciario está relacionado con el crecimiento urbano
que genera una mayor demanda de bienes de consumo y servicios.
El desarrollo de este proceso “modifica y profundiza pautas de comportamiento social de los pobladores de Villa Constitución, quienes amplían su
ámbito de relaciones, las que se inician en la fábrica y se extienden a organizaciones sindicales y barriales de tipo cultural, deportivas y recreativas”.

La clase obrera villense

Los cambios operados a partir de la industrialización en lo organizativo y
político ideológico

Antes del proceso de industrialización, el núcleo dinámico de la actividad
económica pasaba por el eje agro-ferrocarril-puerto, como reflejo del modelo agroexportador instalado en el país.
Situación que, por lógica, se reproduce en el desarrollo de la incipiente
clase obrera en Villa Constitución. Será en torno al ferrocarril y al puerto,
así como en la zona rural, donde se desarrollarán los primeros núcleos
organizados del proletariado villense, mientras que en el sector manufacturero prevalece el artesano por sobre el obrero asalariado.
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Desde principios de siglo la clase obrera será protagonista de importantes luchas, como lo muestra la huelga portuaria de 1928, medida de fuerza
adoptada en demanda de una reglamentación del sistema de trabajo por
turnos de llamados en la empresa.
El movimiento anarquista fue el que mayor peso e influencia ejerció
sobre el proletariado local, adscriptos a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), organizaron y dirigieron importantes luchas. Uno de sus
dirigentes más destacados fue Teodoro Suárez. Hacia la década de 1940,
a semejanza de lo que ocurría a nivel nacional, el anarquismo comienza a
declinar la influencia que ejercía en el proletariado local.
Con el correr de los años crecerá la influencia, fundamentalmente entre los
ferroviarios (Unión Ferroviaria) y conductores de locomotoras (Fraternidad),
del Partido Comunista. Tito Martín fue uno de los precursores de esta corriente
junto a Florindo Moretti, ambos pertenecientes al gremio de La Fraternidad.
Si bien la incidencia del anarquismo en el movimiento obrero local disminuyó con el transcurso del tiempo, conservaron el local sindical de la
FORA, fiel testimonio de la presencia anarquista en Villa Constitución. En
el año 1974, en un gesto de solidaridad de clase, Teodoro Suárez ofrece
en préstamo la sede del sindicato anarquista para el funcionamiento del
movimiento metalúrgico 7 de Setiembre-Lista Marrón, lista que disputaba
la conducción de la seccional local de la UOM, intervenida desde hacía
cuatro años por el secretariado nacional, con la lista oficialista. Pocos meses después ese local fue totalmente destruido por una bomba colocada por
grupos paramilitares vinculados con la burocracia sindical y con integrantes del gabinete nacional, particularmente con José López Rega, ministro
de Bienestar Social.
El proceso industrializador de la zona trajo aparejado un importante
crecimiento cuantitativo del proletariado local, siendo los trabajadores
metalúrgicos los de mayor peso numérico. Los trabajadores metalúrgicos
dependen en un primer momento de la seccional Rosario de la UOM. Sin
embargo, rápidamente, en 1952, al llegar al número de 500 afiliados requeridos por los estatutos, se crea la seccional Villa Constitución. Roberto
Nartallo fue su secretario General desde esa época hasta 1967.
En el terreno político ideológico, el proletariado villense reproduce la
tendencia generada a nivel nacional por el proceso político instalado desde
el golpe de 1943 y profundizado a partir de 1946. El nacionalismo burgués
expresado por el peronismo había penetrado profundamente en la clase
obrera. Como consecuencia lógica, los metalúrgicos depositaron su con-
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fianza en un hombre surgido de esa corriente.
El “Nartallismo” en la dirección del gremio seguirá los lineamientos fundamentales, aún con contradicciones, de la expresión vandorista del peronismo sindical. Pero a su vez reflejará finalmente a través de su liderazgo el
nivel de conciencia de clase existente entre la mayoría de los metalúrgicos.
“Nartallo, en cierta forma, era representativo, la verdad no tenía oposición. Por lo general su manejo era de tipo paternalista. Durante el plan de lucha nacional, creo que durante el gobierno de Illia, se tomó la fábrica varias
veces, pero eran tomas en las que no pasaba nada, incluso las patronales no
ofrecían resistencia a las mismas, un rato antes de que llegara la policía, Nartallo venía y nos decía que levantáramos la toma y nos fuéramos a las casas”
A pesar del verticalismo que expresaba Nartallo, sin duda que maduraba
la contradicción del centralismo del gremio, que se manifestaba a través de
los aportes sindicales y el manejo económico del gremio. Nartallo era consciente de esas contradicciones y lo expresaba del siguiente modo: “Todo lo
que se recaudaba en Villa Constitución pasaba a Buenos Aires. En 1967 contábamos con 4.000 afiliados y teníamos inquietudes lógicas: un sanatorio, un
camping, tener obras y beneficios acordes con la seccional. Uno tenía que
hacer malabares para que le mandaran dinero para las necesidades mínimas.
Por lo cual decidimos renunciar e irnos toda la comisión directiva”.
Tal actitud es demostrativa del nivel de conciencia que existía entre los
trabajadores metalúrgicos villenses y que sus dirigentes, a pesar de la fuerte identificación con la conducción nacional, no podían ignorar ni ocultar
y que prevalecerá por largos años. Nartallo se encontraba así tensado, por
un lado, por la presión y las demandas de las bases y, por el otro, por la
amistad e identificación con Vandor, lo cual genera actitudes que oscilan
entre la subordinación al verticalismo, la claudicación frente al enfrentamiento y, finalmente, la renuncia. De todas maneras, lo que queda en claro
es que ya en este momento subsiste uno de los elementos que con el correr
del tiempo maduraría y se convertirá en el disparador de manifestaciones
cualitativamente superiores en la conciencia de clase.
La renuncia de Nartallo y del resto de la comisión directiva del sindicato
abre las puertas a la intervención desde Buenos Aires, siendo designado Ángel Perelman para tal función, hombre de las filas más íntimas del vandorismo y co-fundador, en el año 1942, del gremio metalúrgico a nivel nacional.
En 1968 se normaliza la seccional Villa Constitución, siendo elegido
como secretario general Ricardo Gómez, alineado incondicionalmente a la
dirección nacional del gremio. Este hecho no modifica en nada la situación
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más allá de profundizar el verticalismo hacia el secretariado nacional.
En el mismo año, se produce un conflicto en la empresa Acinfer, originado por la muerte de un obrero de apellido Mancini. Luego de varios días de
paro, que no se extiende al resto de las empresas, culminará con una derrota
para los trabajadores urdida por una maniobra entre el ministerio de trabajo y
la empresa en el llamado a conciliación entre las partes. El saldo final de esta
maniobra arrojó como resultado el despido de la comisión interna.
La multinacional de origen norteamericano Ford Motor Company aparece en
nuestra ciudad en 1967 al comprar la mayoría de las acciones de Acinfer, propiedad de Acindar, convirtiéndose en Metcon (Metalúrgica Constitución SA). Así,
Acinfer es una víctima más del proyecto económico de Adalbert Krieger Vasena.
Durante la gestión de este ministro, a nivel nacional, el proceso de concentración
económica agudizaba el conflicto social. “El proceso de concentración iba modificando sustancialmente la estructura social, produciendo agudas distorsiones en
los desarrollos regionales y acentuando las pérdidas de las condiciones de vida y
de trabajo en la clase obrera y capas medias”.
El plan dictatorial-corporativista de Onganía que pretendía establecerse
“20 años en el poder” chocaba frontalmente contra la resistencia de amplios
sectores sociales excluidos por dicho proceso de concentración capitalista.
Resistencia que en la práctica se constituye en un frente común cuestionador
de la legitimidad del poder y en el cual confluyen un amplio abanico de aspiraciones postergadas que van desde reivindicaciones económicas sectoriales,
espacios democráticos, el regreso del peronismo pero también la lucha por el
poder del Estado y la instalación de un Estado de nuevo tipo. Sin duda que el
punto más alto de la resistencia popular está reflejado en el carácter insurreccional que adquiere el movimiento de masas expresado por el Cordobazo, el
Rosariazo, el Viborazo y el resto de los Azos.
Estas expresiones de un alto contenido político en las luchas populares
no llegarán inmediatamente a Villa Constitución, como creen ver algunos
autores que han trabajado en investigaciones sobre las luchas de Villa, sino
que esa influencia será perceptible recién en los primeros años de la década
del ‘70, a instancia de las primeras organizaciones de izquierda revolucionaria que llegan a la zona y resignifican esas luchas populares. La propaganda y agitación realizada por los militantes de estas tendencias impacta
en un reducido grupo de activistas villenses que recogen las enseñanzas de
las luchas del proletariado “clasista” y “combativo” de gran protagonismo
fundamentalmente en Tucumán y Córdoba.
Mientras tanto, a mediados de 1969 surge en Acindar una comisión in-

216

terna de cierta representatividad entre los trabajadores que sobre la base de
planteos de carácter reivindicativo va ganado cada vez más consenso sobre
las bases, convirtiéndose de hecho en una potencial amenaza tanto para la
patronal como para la conducción del gremio que debía dar elecciones en
1970 para la renovación de la conducción de la seccional.
Esta situación no será tolerada ni por la patronal de Acindar ni por la
burocracia sindical. La primera no está dispuesta a tratar con una corriente
sindical que no tenga afinidad con la burocracia, ni el secretariado nacional
de la UOM estaba dispuesto a permitir el surgimiento de una corriente
combativa de oposición. Para impedirlo se provoca un conflicto que llevó
a tomar medidas de fuerza dentro de fábrica, la respuesta patronal será el
despido de 16 obreros.
“Como consecuencia de estos despidos se inició una huelga que es levantada en los últimos días de diciembre de 1969 (...). La fábrica reincorpora a algunos, pero los principales dirigentes siguen despedidos. Por
lo tanto, se origina una nueva huelga en febrero de 1970 que termina en
marzo, la medida de fuerza tiene una duración de 23 días y concluye con la
indemnización de 7 compañeros de esa corriente”.
La culminación del conflicto de 1970 que termina con una profunda
derrota de este incipiente movimiento antiburocrático y antipatronal dejará
una sensación de confusión y frustración en el estado de ánimo de las bases
y un gran descreimiento y desconfianza hacia su dirigencia. Esta situación
será aprovechada, por un lado, por la patronal para avanzar sobre los intereses de los trabajadores y, por el otro, por la burocracia del gremio que
inmediatamente interviene la seccional en función de acentuar el verticalismo y centralismo hacia la conducción nacional del gremio.

El GODA, GOCA, MRS y el M 7 de setiembre Lista Marrón

Si bien la huelga de 1970 termina con una nueva derrota para los metalúrgicos dejará, como todas las luchas y por la propia dinámica que conlleva el enfrentamiento social, nuevas enseñanzas que permitirán reconstruir
y superar los niveles organizativos, los métodos de lucha y el crecimiento
cualitativo de la conciencia de clase.
La resistencia a los planes de la alianza patronal-burocracia de avanzar
sobre los intereses de los trabajadores se irá gestando en el transcurso de la
propia huelga de 1970 con la conformación de un reducido grupo de compañeros del GODA (Grupo de Obreros de Acindar). Uno de los principales
promotores de su creación y organización del GODA fue Orlando Sacris-
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tani, uno de los miembros de la comisión interna que renunció durante la
huelga que culminó en marzo de 1970.
El carácter de este grupo será cerrado y clandestino, adoptando la táctica de propaganda y agitación ejercida de hombre a hombre entre los trabajadores más firmes y en donde el volante se constituyó como el instrumento principal de denuncia más firme contra la burocracia y contra los
avances de la patronal.
El proceso de este trabajo apunta a un modelo de acumulación a largo
plazo, de pequeños pasos pero consolidados. Los integrantes del GODA
tenían en claro, como parte de las enseñanzas que había dejado el conflicto
del 70 y del contexto nacional, que ni las condiciones objetivas ni la relación de fuerza eran favorables para un trabajo de superficie.
Si bien el grupo estaba constituido en su mayoría por compañeros provenientes del peronismo, no se puede negar que existía cierta influencia y
también apoyo logístico (volante, papel, mimeógrafo) de la organización
de izquierda Vanguardia Comunista, de tendencia maoísta, que había tenido cierta relevancia en el desarrollo de los sindicatos clasistas SITRAC-SITRAM y de la agrupación La Chaira, protagonista de las luchas del gremio
de la carne en Rosario.
En la medida que el GODA fue creciendo con la incorporación de nuevos compañeros y con el trabajo propagandístico entre las bases, se plantea la necesidad de extender dicho desarrollo al resto de las fábricas que
comprendía la seccional: Metcon y Marathon. De esta forma el GODA se
constituirá en GOCA (Grupo obrero Combativo del Acero). La acción de
trabajo hacia las bases se desarrollará, al igual que con el GODA, en forma
clandestina a través de contactos personales y de volanteadas masivas.
El rótulo “Combativo” en la sigla del grupo significa, en primera instancia, una definición antiburocrática y antipatronal que pone distancia del
verticalismo vandorista, pero también evidencia una actitud política tendiente a identificarse con las corrientes mas radicalizadas que habían y estaban
llevando adelante los enfrentamientos mas duros contra la dictadura militar.
Es evidente que el tipo de organicidad, la metodología empleada y la identificación con el movimiento combativo demuestran un desarrollo de la conciencia de clase del grupo producto de la propia dinámica que impone la participación en este proceso, pero también de la influencia de las organizaciones
de izquierda que se convierten de hecho en transmisoras de las experiencias y
metodologías empleadas por el proletariado combativo, así como también de
los aportes teóricos políticos e ideológicos de la que son portadores.
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El GOCA como resultado de su gran constancia en el trabajo de base irá
creciendo cada vez más; es así que a mediados de 1972 y ante la proximidad de las elecciones de delegados (diciembre de 1972) decide ampliar su
estructura en función de abocarse de lleno a la recuperación de delegados y
se pasa a denominar MRS (Movimiento de Recuperación Sindical). Desde
el MRS se llegó en forma semiclandestina a dirigir algunos conflictos sectoriales dentro de la fábrica y en los cuales se lograron las reivindicaciones
exigidas por los compañeros. Paralelamente, el grupo se ampliaba con la
incorporación de algunos delegados y activistas de Metcon y Marathon.
Para esa época, el grupo contaba con algunos delegados que sin identificarse como MRS cumplían la función de trasladar a la agrupación discusiones
y resoluciones de las juntas y congresos de delegados convocados por la
intervención. De esa fuente saldrían inmediatamente los volantes del MRS
de denuncia y propaganda en contra de la burocracia y de la patronal.
Llegada las elecciones de delegados, en diciembre de 1972, el 70%
de los electos responden al MRS. Esto permite, el 15 de enero de 1973,
para sorpresa de la intervención del gremio, ganar la comisión interna de
Acindar, la cual quedará integrada por Alberto Piccinini, Pascual D’ Rico,
Nestor Delmasse, Ramón Soulos y Ángel Porcu.
Esta nueva situación será un salto cuantitativo y cualitativo en el modelo de acumulación fijada desde un comienzo por el GODA. La nueva
situación pondría a prueba todo el trabajo hecho hasta el momento por los
obreros combativos, permitiría evaluar sus banderas de democracia sindical, pluralismo ideológico e independencia del sindicato del Estado, de los
partidos políticos y de los credos religiosos. El MRS tenía que salir a la
superficie sabiendo que la lucha iba a ser difícil, por un lado, porque tenia
que resolver las expectativas postergadas de las bases, las cuales habían
salido del clima de frustración y derrota resultado de la huelga de 1970 y,
por el otro, porque debía cubrir esas expectativas. Efectivamente tenía que
luchar en dos duros frentes, el primero con las patronales, las cuales representaban a los grupos de mayor concentración del capital en el país, como
el grupo Acindar y el monopolio Ford. El segundo frente estaba constituido
por el vandorismo, la expresión más fuerte del sindicalismo peronista del
cual Lorenzo Miguel era su jefe máximo, así como también a José Rucci,
secretario general de la CGT, quien cumplía la función de hombre de confianza de Perón dentro de las filas del sindicalismo.
En el país la larga noche de la dictadura militar había agotado su proceso. Las aspiraciones de perpetuarse en el poder se habían derrumbado
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ante la férrea lucha popular y el protagonismo del proletariado combativo,
que desde las luchas de los obreros del azúcar en Tucumán, pasando por el
Cordobazo y el Viborazo transitaban un proceso de crecimiento y radicalización que, sumado al surgimiento de la lucha armada llevada adelante
por varias organizaciones de izquierda revolucionarias (PRT-ERP, OCPO,
FAR, FAL, etc. y la izquierda peronista Montoneros), “condujeron a la burguesía a ver que pese a sus diferencias con Perón, el regreso del viejo líder
era la salida más viable para evitar que esas fuerzas sociales pudieran articular un movimiento social en torno a las banderas de “la patria socialista”.
Villa Constitución no estaba al margen de la nueva situación política
que vive el país. En un primer momento será Vanguardia Comunista y
algunos contactos con el PC las primeras organizaciones de izquierda que
operan en la zona. También aparecen volantes del PRT dentro de la fábrica
y algunas pintadas en la ciudad. Esto demuestra que dicha organización
había comenzado su trabajo de desarrollo en la zona siguiendo los lineamientos de construir el partido revolucionario en el seno de la clase obrera,
como lo demuestran las distintas decisiones de los comités centrales de
dicha organización revolucionaria:
“En el comité central de octubre de 1970, se tomó el tema de la “proletarización”, ubican cuadros en la producción, van a vivir en barriadas obreras
y deciden el traslado de Roberto Mario Santucho a la ciudad de Córdoba
para trabajar directamente la construcción del partido en el proletariado más
concentrado”.
En todo el desarrollo de esta organización se puede observar la importancia que tiene la construcción del partido revolucionario en el seno de
los trabajadores. En 1974, “El Comité Central Antonio Fernández aprueba el documento Poder burgués y poder revolucionario como documento
oficial del PRT. Entre los múltiples aspectos que hacen a la construcción
del partido debemos hacer eje en tres: a) El desarrollo en las fábricas; b) la
agitación y propaganda y c) elevación del nivel ideológico político, mayor
dominio de la línea del partido, mayor habilidad profesional en el arte de la
construcción revolucionaria”.
El mismo documento dirá sobre el trabajo fabril: “En la próxima situación
revolucionaria, planteada la lucha por el poder y el desarrollo del poder local,
la fuerza, la consistencia y dinamismo del Partido tendrán influencia decisiva.
El éxito del partido en las “grandes fábricas, la incorporación de lo mejor de
la vanguardia obrera” y nuestra influencia hegemónica en esas fábricas más
concentradas es la base que garantizará el glorioso desempeño del partido”.
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También el PST (Partido Socialista de los Trabajadores) había hecho su
presencia en Villa Constitución, delegando a un miembro de su comité central como responsable del desarrollo en la zona, reforzándola con la presencia
en varias oportunidades de Francisco Páez, uno de sus principales dirigentes,
de extracción obrera y ex-dirigente del Sindicato SITRAC de Córdoba, con
larga militancia política, primero en Vanguardia Comunista y luego en el
PST. Esta corriente de carácter trotskista acentuará el trabajo político sobre
la base de propagandizar su línea desde afuera de las fábricas (en un primer
momento) y en las barriadas obreras de la ciudad, llevada adelante, fundamentalmente, por militantes estudiantiles movilizados desde Rosario.
El 11 de septiembre se produce el golpe fascista del general Augusto Pinochet en Chile que termina con el asesinato de presidente Salvador Allende
y el fusilamiento de miles de chilenos en el Estadio Nacional de Santiago.
Dentro de la fábrica ese acontecimiento se convirtió en tema de charla
obligatoria en casi todas las secciones, creando un clima y un estado de
ánimo cargado de indignación en la mayoría de los obreros, reavivando
un fuerte sentimiento antiimperialista al visualizarse la intervención de los
Estados Unidos en dicho golpe. Al día siguiente, las fuerzas democráticas
de Villa Constitución organizarán una manifestación por la avenida principal de la ciudad que culmina con un acto de repudio en la plaza central.
El MRS participa activamente en esta marcha, la comisión interna, delegados y activistas forman parte de las 500 personas que aproximadamente concurren a la marcha, la cual al pasar por delante del local de la UOM se convierte
en antiburocrática al grito de “se va a acabar la burocracia sindical”, hecho que
muestra el profundo repudio popular a la intervención del gremio.
Dentro de la fábrica, el MRS estaba representado por la comisión interna
y la mayoría de los delegados e iba acrecentando su peso en las bases producto de la firmeza ante la patronal y de la conquista de muchas reivindicaciones
postergadas (trabajo peligroso, insalubridad, categorías, etc.), llegando a tomar medidas de fuerza (cortes de horas extras, trabajo a reglamento) cuando,
por la negativa patronal, se tornaba necesario. La práctica permanente de la
democracia de base, con asambleas sectoriales, discusiones y consultas a los
compañeros, van creando las condiciones para un mayor protagonismo del
conjunto y un avance colectivo importante en la toma de conciencia de clase.
Este crecimiento y consolidación del MRS en Acindar favorecerá el trabajo
que se venía dando también en Metcon y Marathon, en donde si bien todavía
no se había podido desplazar a las comisiones internas pro intervención, si se
habían logrado conseguir varios delegados que respondían al MRS.
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En forma paralela al trabajo en fábrica para lograr reivindicaciones se
profundizaba la presión sobre la intervención del gremio para que normalizara la seccional mediante elecciones amplias y democráticas. Estas presiones se ejercieron de distintas formas, desde introducir el tema normalización en las juntas y congresos de delegados hasta la movilización de las
bases hacia el local de la UOM, realizando asambleas relámpagos e inesperadas para la intervención, como la del mes de marzo de 1973, en donde
entre 300 a 400 compañeros aparecen de improvisto junto a los delegados
y a la comisión interna en las puertas del sindicato exigiendo respuestas a
tres puntos fundamentales: 1. Fijación de fecha definitiva para normalizar
la seccional, 2. La construcción de un policlínico en Villa Constitución y 3.
Explicación acerca de los destinos que se daban a los fondos recaudados en
Villa Constitución por descuento de la cuota sindical y ley 18.610 de Obras
Sociales. Estos tres puntos sintetizan los ejes más sentidos de la cuestión
antiburocrática, de larga postergación para las bases.
Fortalecido el trabajo en fábrica mediante el logro de importantes reivindicaciones, la recuperación del gremio será la premisa principal de ahora en más. Esta situación y la proximidad de la convocatoria a elecciones
en el gremio a nivel nacional para marzo de 1974, convence a los activistas
del MRS de que esta agrupación había cumplido su etapa, dando nacimiento al movimiento 7 de setiembre “Lista Marrón”, la cual empezará a
funcionar en el local de la FORA ubicado en la calle Corrientes, en pleno
centro de la ciudad. Este local había sido cedido, en un gesto de solidaridad
de clase, por el propio Teodoro Suárez, uno de los principales dirigentes
del anarquismo en la zona y de proyección nacional en su momento.
Por este local, que en el año 1974 fuera destruido por las bombas colocadas por grupos paramilitares ligados a la conducción nacional del gremio y a
la derecha del peronismo, pasarán decenas de militantes políticos y sindicales como síntesis que el destino hace confluir de más de medio siglo de protagonismo y luchas de clase en nuestro país. Confundido con los retratos de
Malatesta y la presencia de los viejos anarquistas, el viejo local de la FORA
será testigo de la presencia de nuevos y jóvenes militantes, que con mirada
atenta, mente abierta y ansiosa, participarán de las discusiones y charlas de
varias horas de duración ofrecidas por el “Viejo Pedro Malaisi”, presidente
honorario del primer congreso de SITRAC-SITRAM y por Teodoro Suárez. Este proceso de formación teórica de los nuevos activistas se fortalece
también con la presencia de Agustín Tosco, René Salamanca, “El Negrito”
Antonio Fernández, el diputado Rodolfo Ortega Peña y tantos otros.
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En el país, la transición hacia la democracia, resultado del auge de las
luchas populares, significará el retorno del peronismo al gobierno. La fórmula Cámpora - Solano Lima triunfará con el 49.5% de los votos. Abriendo
nuevas perspectivas en la vida política argentina. La consigna “Cámpora al
gobierno, Perón al poder” que el frente Justicialista de Liberación (FREJULI) levantó durante la campaña electoral será un toque de atención para los
sectores más progresistas del peronismo y su izquierda armada (Montoneros). En efecto, si bien la “tendencia” detentaba el gobierno con Cámpora
como presidente y Esteban Righi como ministro del interior, el poder político quedaba a resguardo del viejo líder del movimiento, que ya había en cierta
forma delineado su nuevo pensamiento político al levantar la consigna de
“Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Perón era consciente que había vuelto para salvar al capitalismo en la Argentina y para ello
debía canalizar o encauzar la protesta social orientándola hacia formas más
controlables para que la sociedad “armonizada” se convirtiera en barrera de
contención de los sectores más radicalizados de las masas populares.
En lo económico, Perón buscará un cierto equilibrio en función de
“recortar” los intereses del capital monopólico internacional, apoyándose fundamentalmente en los grupos nucleados en la CGE (Confederación
General económica). Mientras que por el lado del sindicalismo apuntará a
la CGT y dentro de ella al sector vandorista representado por el eje Rucci
- Miguel como forma de restituir la institucionalidad del verticalismo, duramente jaqueado y fisurado durante la etapa previa por los sectores combativos y clasistas de la clase obrera.

Las tomas de fábrica de marzo de 1974

Acumulación cuantitativa y salto cualitativo en la toma de conciencia en
la lucha de los metalúrgicos de Villa
La intencionalidad de este trabajo no es narrar el desarrollo cronológico
de los hechos, es marcar los puntos más salientes en donde se percibe y
como se expresa dicho salto cualitativo en la toma de conciencia y que a
su vez es evidente que el mismo es el resultante de un crecimiento subterráneo de carácter interno a las bases generado por la propia dinámica que
adquiere el desarrollo de la lucha a partir de 1970, pero a su vez inserto y
complementado por los factores externos que los desarrollan o las condiciones que, en este caso, lo perfeccionan, de los acontecimientos políticos
y sociales que se fueron generando en el país, fundamentalmente a partir
de 1969 con el Cordobazo y el conjunto de las luchas populares.
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El disparador de conflicto que se suscitó a partir del 7 de marzo de 1974
es una errónea evaluación que la alianza burocracia-patronal realiza de la
relación de fuerzas existente en el seno de la fábrica Acindar, alianza que
evalúa que con la expulsión del gremio de un puñado de dirigentes se terminará todo. La respuesta de carácter inmediato por parte de los trabajadores
demostrará las profundas enseñanzas que los trabajadores habían recogido y
hecho carne en estos años de lucha y que se manifiestan en forma colectiva
adquiriendo formas prácticas y concretas, dejando en claro que se visualizaba correctamente que el enfrentamiento iba más allá de dos simples provocadores (los interventores Lorenzo Osvaldo Oddone y Jorge Ramón Fernández) sino que detrás estaban los intereses del gran capital, representado por
Acindar, el sindicalismo verticalista representado por la UOM nacional, que
no estaba dispuesto a permitir “insubordinaciones que fragmenten su poder
y el propio aparato represivo para encauzar el conflicto social en función del
reordenamiento del sistema capitalista, dentro de la sociedad armonizada”.
En un primer momento haré una enumeración de las medidas que se
toman a partir de la expulsión del gremio de los compañeros el 7 de marzo
de 1974 y luego iré ordenando y explicando los objetivos de cada una de
dichas medidas y sus fundamentos, que sin duda darán sustento a las afirmaciones que las anteceden.
Las medidas que los dirigentes obreros fueron adoptando en asamblea
junto al conjunto de los trabajadores fueron las siguientes:
1- Asambleas generales y permanentes.
2- Tomas de fábrica y retención de personal jerárquico, con concentración
de los mismos en el subsuelo de la oficina de personal.
3- Formación de piquetes de autodefensa y control de entrada y salida de
la fábrica, con responsable por piquete y por turnos.
4- Construcción de barricadas internas, con vagones ferroviarios, tarimas,
etc. que cortaban una tras otra las calles internas de la fábrica.
5- Ubicación de tambores de combustibles (nafta o solvente) en lugares específicos, con compañeros responsable en forma exclusiva de los mismos.
6- Control del sistema eléctrico de la planta y responsable de los mismos.
7- Control de sirena, con responsable exclusivo y manejo de códigos de
toque para llamado a asamblea por los trabajadores.
8- Prohibición a todos los compañeros de tomar bebidas alcohólicas.
9- Formación de una comisión de compañeros encargada de contactarse
con otros gremios y demás fuerzas sociales y políticas de la ciudad y de
la zona.
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10- Formación de una comisión de compañeros con actuación externa a
la fábrica (local de la marrón) que garanticen y tomen contacto con otras
zonas del país, para informar y recibir apoyo solidario.
11- Formación de piquetes externos de compañeros movilizados para recorrer y chequear la seguridad de las viviendas de los principales dirigentes.
12- Formación de la comisión de solidaridad y apoyo conformado por un
gran número de compañeros de los trabajadores.
El día 7 de marzo, se hacen presentes en Acindar los interventores
Oddone y Fernández, reemplazantes de Osvaldo Trejo, obligado a renunciar por el secretariado nacional, en una clara actitud provocadora, pasando
por encima de la autoridad de la comisión interna dentro de la fábrica, a
la que no consultan para mantener una reunión con la patronal y posteriormente salen a recorrer la planta y a difamar ante los compañeros a la
comisión interna y a los delegados de la “Marrón”, hecho que produce un
repudio inmediato y generalizado por parte de las bases. Ante esta respuesta contundente por parte de los obreros de Acindar, los interventores y el
“matón” Antonio Ranure deben emprender la retirada de la fábrica.
El 8 de marzo, aduciendo agresiones verbales y físicas durante su visita
a la planta, la intervención notifica a la empresa la expulsión del gremio de
la comisión interna y de algunos delegados. Esta actitud evidencia el cambio de táctica por parte de la conducción del gremio a nivel nacional, que
dispone cortar de cuajo dicho movimiento a través del descabezamiento
del mismo. A partir de la evaluación política de que estando Perón en el
gobierno e invocándolo permanentemente las bases iban a tomar distancia
de una dirección que no expresaba esa línea de pensamiento político.
A las 14 horas del mismo día 8 de marzo se convoca a una asamblea del
turno mañana y el turno tarde, consecuentemente con una práctica permanente de consulta a las bases en una verdadera democracia sindical, se expone ante la asamblea lo sucedido y se discuten los pasos a seguir. En forma
contundente se resuelve el paro de actividades y la permanencia de los dos
turnos dentro e fábrica a la espera del turno noche que debía ingresar a las 22
horas para resolver en conjunto, los tres turnos, las medidas a adoptar.
En forma inmediata se hace presente en la fábrica, convocada por la
empresa, una delegación de la policía provincial destacada en la jefatura de
Villa Constitución, intentando disuadir a los trabajadores para que declinen
su actitud. La firmeza de las bases y la voluntad de seguir con las medidas
determinan el retiro de las fuerzas policiales sin ningún éxito en su gestión.
En la asamblea que se realiza con la llegada del turno noche y los dos
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turnos que ya estaban dentro de planta, aproximadamente unos 2.300 trabajadores, se resuelve profundizar la toma de fábrica, tomando medidas
concretas de seguridad y autodefensa ante la amenaza de medidas represivas tendientes al desalojo de los trabajadores.
Con el correr de los días y con el agravamiento del conflicto, las medidas
adoptadas demuestran una gran eficacia que de hecho las convierten en determinantes para la resolución favorable de esta lucha, cada una de ellas cumplió un
papel fundamental e interrelacionada hacen a la totalidad de este gran triunfo, que
puesta en práctica superan ampliamente las previsiones tanto de los trabajadores
como de la alianza burocracia-patronal-Estado, dejando profundas enseñanzas
y permitiendo un acelerado crecimiento en la toma de conciencia colectiva, no
solo de los metalúrgicos, sino también del resto de los trabajadores y extendiendo su influencia al conjunto de los sectores populares de Villa Constitución y de
la zona. Entre las enseñanzas e influencias que generó el Villazo entre los trabajadores metalúrgicos y el pueblo en general podemos mencionar:
1.a- La toma de fábrica permitió la concentración de las bases en un reducido
espacio territorial que desarticula la dispersión de los trabajadores y los intentos
divisionistas pergeñados por la intervención.
1.b- El fortalecimiento de las prácticas democráticas y la consulta permanente a
las bases que obstaculizan toda posibilidad por parte de los dirigentes obreros de
tomar decisiones aisladas de las bases, haciendo asumir al conjunto como protagonista y responsable del proceso en lucha.
1.c- A los dos puntos anteriores se suma el hecho de que el clima de convivencia
y camaradería, las permanentes charlas y discusiones, la toma de responsabilidad
organizativa, etc. permiten la reproducción y traspaso de los niveles más altos de
conciencia a los niveles más bajos, produciendo por lógica un crecimiento más
colectivo del conjunto.
2.a- Las medidas de autodefensa aplicadas y perfeccionadas con el correr de los
días inmovilizan todos los planes de represión por parte del Estado (policía provincial y Federal y Gendarmería, instalada en Metcon) desde tiempo atrás por orden de Perón, en custodia de los capitales extranjeros ante cualquier ataque de las
organizaciones armadas. Prueba de ello es que el lunes 11 de marzo a la noche se
produce un intento de avance policial hacia la planta y también intentan prohibir
tanto el ingreso del turno noche a la fábrica como también el ingreso de víveres
para los huelguistas. La permanencia de personal jerárquico de la empresa retenido en calidad de “garantes de los bienes materiales de la fábrica” y la puesta
en marcha en forma inmediata de las medidas de autodefensa (corte de energía
eléctrica, repliegue del grueso de las bases a los galpones, reforzamiento de los
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piquetes, disposición de máxima alerta con orden de incendiar los tambores de
combustibles, etc.) obligaran a retroceder a las fuerzas represoras.
2.b- Esta resolución del conflicto demuestra a propios y extraños el grado de
firmeza y convicción de los obreros, quienes consideran que esta lucha es hasta
las últimas consecuencias.
3.a- La formación de comisiones integradas por delegados y activistas divididas
en dos, una para la zona y otra para el país, encargada de tomar contactos con el
resto de las fábricas y de profundizar el conflicto a nivel nacional, acciones que
tendrán efectos inmediatos.
3.b- Esos efectos en la ciudad y la zona adquieren un carácter tipo “dominó”
proyectando las situaciones generadas en Acindar hacia el resto de las fábricas y
al conjunto de los gremios, barriendo casi en forma inmediata bastiones burocratizados pro-intervención. Esto sucedía, por ejemplo, en Marathon, donde el día 9
de marzo una asamblea destituye a la comisión interna burócrata, eligiendo otra
inmediatamente y resolviendo también la toma de fábrica. Lo mismo ocurría en
casi todos los pequeños y medianos talleres metalúrgicos de la zona que adhieren
sistemáticamente a la lucha y también en Metcon. Asimismo, esta situación se
verá reflejada en otros gremios como el textil, que si bien no destituyó a la dirección del sindicato, una asamblea en la fábrica Cilsa el día 12 de marzo resuelve,
a pesar de la cerrada oposición de su dirección, plegarse a la huelga.
Ese mismo día se plegaron la totalidad de los gremios en solidaridad: portuarios, ferroviarios, bancarios, telefónicos, aceiteros, madereros, correo, alimentación y el cierre total del comercio, que solamente atenderá al público hasta las 10
horas, medida acordada entre comerciantes y la dirección del conflicto para que
el pueblo se pueda abastecer de víveres.
c- La comisión encargada de la propaganda a nivel nacional desarrollará un
importante trabajo. El conflicto de Villa Constitución había logrado una amplia
repercusión, de todo el país llegaban adhesiones y delegaciones de fábricas, gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados, etc., a la vez que en la zona
se plegaban las ciudades y pueblos vecinos como Empalme Villa Constitución,
Pavón, Fighiera, Arroyo Seco, etc.
Mientras que dirigentes políticos, diputados nacionales y provinciales, fundamentalmente opositores al gobierno nacional, se daban cita en Villa Constitución para interiorizarse del conflicto, la prensa tanto oral, televisiva como escrita
difundía en todo el país los hechos vinculados al conflicto, llegando a repercutir
a nivel internacional. La prensa y televisión (Eurovisión) reflejaban el conflicto
a nivel internacional, sin poder encontrar explicaciones claras, no estaban en los
planes imaginados por ellos que recién llegado Perón al gobierno pudiera estallar
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este conflicto de tanta resonancia.
d- Sin duda que la magnitud y la propaganda de este proceso de lucha condicionó al gobierno nacional, reduciendo substancialmente los espacios de
maniobrabilidad política. Perón y sus ministros intentan de distintas formas
llegar a una resolución del conflicto que le permitiera reencauzarlo dentro de
espacios controlables ante la posibilidad cierta de que el mismo retroalimentara experiencias parecidas en el resto del país, poniendo en peligro los sustentos
básicos del proyecto de conciliación de clases dentro de los marcos de la “comunidad organizada”.
La firma del acta-acuerdo entre la empresa, el ministerio de trabajo y la dirección del conflicto marcarán un rotundo triunfo para los trabajadores en su
conjunto. Todas las demandas reivindicadas por los trabajadores durante la lucha
debieron ser aceptadas por la alianza patronal-burocracia-Estado, a pesar de las
numerosas idas y venidas. El acuerdo fue posible y resultado inmediato de la
aplicación y la articulación de las distintas medidas puestas en práctica.

Juan Actis, Alberto Piccinini, Rodolfo Mancini y otros militantes. 16 de marzo, última
asamblea en Acindar con trabajadores de las tres fábricas, previa a la movilización hacia
la plaza de la Constitución. Foto Manzino
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El movimiento obrero en Villa Constitución.1970-1974.
La configuración de un frente de masas en marzo de 1974
María Eva López y Marcela C. Novillo

Introducción

E

ste trabajo fue planteado desde sus inicios como investigación exploratoria, cuyos orígenes refieren a cumplimentar los requerimientos
del Seminario Regional, materia curricular de la carrera de Historia del
Instituto Superior del Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferriere” de Villa Constitución, en 1996.1 En este sentido, se ha tratado que fundamentalmente sea
posible delinear hipótesis futuras, que aporten un acercamiento más complejo
a la problemática en cuestión.
La ausencia de material bibliográfico, en relación al período estudiado
hacen que la investigación halla resultado limitada como así también nos
lo impuso la historia oral a la que recurrimos para acercarnos a nuestro
objeto de conocimiento.
En este sentido, se llevaron a cabo entrevistas individuales y, en algunos casos, grupales, a aquellos que participaron de alguna manera en el
conflicto: obreros, comerciantes, chacareros y militantes políticos.
Vencer la desconfianza de las personas a entrevistar, resultó ser una
dificultad que, a veces, nos significó un gran obstáculo; y este hecho demuestra las consecuencias de la gran represión que se desató después del
conflicto. Además, se completo la información con la utilización de diarios
de la época y volantes.
El problema que se nos planteaba resultaba ser el de los límites metodológicos que supone la utilización de la oralidad como herramienta en particular:
Villa Constitución entre el 7 y el 16 de marzo del ´74. A esto hay que agregar el
problema de la memoria, sus límites, sus fallas, sus silencios y sus distorsiones.

La Revolución Argentina: se profundiza la crisis de dominación

Siguiendo los lineamientos que dieron origen a las transformaciones estructurales -que se iniciaron a mediados de la década del ´50- en junio de 1966
las fuerzas armadas toman una vez más posesión del gobierno del Estado des1 Para esta ocasión los compiladores han decidido preservar el texto original, introduciendo

solo las más imprescindibles modificaciones de edición.
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tituyendo al presidente Dr. Illia (UCRP) por el general Juan Carlos Onganía.
Ahora bien debemos advertir que lo que caracteriza el período comprendido entre el derrocamiento del peronismo y el acceso de la “Revolución Argentina” en 1966 es el desarrollo y profundización de una crisis de
hegemonía en el seno de las clases dominantes. Es decir que no existe una
indiscutida dirección del conjunto de la sociedad por parte de una clase o
fracción de clase.
Esta crisis de hegemonía, generalizada en todos los niveles de la sociedad, es producto de las recurrentes crisis institucionales y a las políticas
económicas erráticas que impedían la profundización del desarrollo capitalista con base industrial.
Onganía promete resolver todos estos problemas, en el plano económico propugna que progresivamente se consolide el poder económico de
la fracción monopólica de la burguesía industrial, este procesos crea paulatinamente las condiciones para que esta fracción imponga finalmente su
proyecto de dominación con carácter hegemónico.
Desde el punto de vista de la política, ésta lucha por la hegemonía dentro
de la alianza de clases en el poder se expresa en una progresiva crisis de los
partidos políticos. Las distintas fracciones del bloque dominante no pueden
saldar su enfrentamiento a través del libre juego democrático. Esto es así
porque como las fracciones más poderosas no pueden imponerse a través
de sus respectivas organizaciones empresariales en particular y en general.
En cambio, en el nivel de fracciones más pequeñas de la burguesía, se
verifica exactamente lo contrario. Carecen de representaciones empresarias, pero se identifican en general junto con otros sectores sociales en por
lo menos un partido político: la Unión Cívica Radical, que aunque no es el
único partido político que expresa a este sector, si es el más importante en
cuanto a caudal electoral2.
De ahí se desprende que en una contienda electoral como fuerza política homogénea es indiscutible.
Esta crisis de representatividad partidaria contribuye a deteriorar la legitimidad del escenario político, una legitimidad que aparece seriamente
quebrantada por la proscripción del movimiento peronista.
El golpe militar del ´66 será justificado por los distintos protagonistas del
régimen militar como huellas de una alta tasa de inflación y estrangulamiento
externo (la cuenta de divisas en el Banco Central estaba en rojo por u$s 150.000).
2 Peralta Ramos, Mónica; Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-

1974), Siglo XXI, Bs. As.
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Por todo lo expuesto anteriormente la política del onganiato impulsará,
con el plan Krieger Vasena, hacer de la economía argentina, una economía
más “abierta”.
En resumen el plan consistía en lo siguiente:
1. Congelamiento de salarios mediante una ley que suspendió la Ley de
Convenciones Colectiva de Trabajo.
2. Devaluación del 40 %.
3. Elevación de la carga tributaria y restricciones al crédito.
4. Contención del precio de la carne para restarle influencia en el índice del
costo de vida.
5. Acuerdo de precios con las grandes empresas manufactureras formadores de precios.
6. Promoción de las exportaciones “no tradicionales”. Luego, al recomponerse la tenencia de divisas con un financiamiento externo, este punto
tendría su complemento lógico; la drástica reducción de la protección arancelaria a la industria nacional.
El brusco reajuste de precios provocado por la devaluación, combinado con
el congelamiento de los salarios, produjo una retracción de la demanda que desaceleró el índice de precios. Sumado a esto la caída del salario real en los años
´67/68 fue del orden del 8 % generando una dura situación económico-social.
Respondiendo a los intereses de la clase que sustenta el poder, la política económica de Krieger Vasena, propugna en gran escala la penetración
del capital extranjero a la industria y la concentración de capitales: ya sea
por la radicación de nuevas plantas en ramas existentes; por la participación en la producción, en los directorios; por medio de la transferencia de
tecnología o por la compra directa de la empresa.
Los efectos del plan Krieger Vasena fueron desbastadores. Ademán de
los grupos económicos que lo respaldaban con todas sus fuerzas, había un
clima de confusión, muchos de quienes serían sus víctimas (obreros, empresarios y sectores medios), reaccionaron dura y legítimamente.
El peronismo sindical, al principio expectante, fue pasando a la oposición
y pronto empezaron las agitaciones obreras. El gobierno endureció entonces
su actitud antisindicalista, dictó una ley contra el comunismo e hizo pública
su posición de los tres tiempos en que debía desarrollarse paulatinamente la
revolución: el económico primero; después el social y finalmente el político.
Las universidades nacionales fueron intervenidas, algunas de ellas
como la de Buenos Aires con desusada violencia ante la toma de algunas
facultades por los alumnos (noche de los bastones largos), y se clausuraron
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los centros estudiantiles.
Resumiendo, la dictadura militar de la Revolución Argentina pretendió
transitar estos reajustes sin violencia y en consecuencia fracasó. De pronto
está claro que la política de la dictadura perjudica en distintos grados a todos los sectores nacionales de una manera mortal, y en consecuencia ellos
descubren que están juntos contra el régimen.
“Si bien consolidó el poderío económico de la fracción más poderosa
de las clases dominantes, será al precio de profundizar enormemente la
crisis de la dominación y precipitar el cuestionamiento progresivamente
orgánico del conjunto de las clases subordinadas”.

Auge del campo popular: se agudiza la lucha de clases

Mientras esto pasa “arriba” desde “abajo” la estrategia de acumulación
irá acrecentando la explotación del trabajo asalariado, generando una “situación en masa”3 liderada por la clase obrera.
Esta situación junto a la eliminación por decreto de los partidos políticos, la larga proscripción del peronismo, el logro de Onganía de integrar a
la burocracia sindical (como fuerza política que expresa los intereses de la
burguesía dentro del movimiento obrero) al sistema, y a la falta de canales
“legales” de manifestación de la sociedad, dejan al desnudo la crisis de
autoridad de la burguesía a nivel social.
La falta de consenso y el exceso de coerción, ponen al rojo vivo el antagonismo de las dos clases sociales fundamentales.
El conjunto de estas políticas produce inevitablemente un cúmulo de
contradicciones que terminan por estallar violentamente en los primeros
meses de 1969, culminando en el Cordobazo.
Los detonantes fueron las movilizaciones estudiantiles y la represión policial en Corrientes, Rosario, Tucumán y la misma Córdoba, pero la pólvora
social había sido secada a fuerza de impuestos, recesión, desvalorización del
salario real, empeoramiento continúo de las condiciones de vida y de trabajo.
El Cordobazo, los Rosariazos y varios “azos” marcaron hitos, que desde un punto de vista entendemos que son demostración de acumulación
cuantitativa; pero desde otro punto de vista expresan un salto cualitativo
al superar los reclamos económicos y expresar la lucha antidictatorial y
antimperialista y utilizar formas de violencia de masas. Consideramos que
3 El concepto de “Situación de masas” ha sido tomado del aporte realizado por Balve, Beba

y Balvé, Beatriz; El ´69 Huelga Política de masas. Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo,
Contrapunto, Bs. As., 1989, pp. 174/79.
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el Cordobazo “marca un salto cualitativo del accionar de masas, entendidas
estas como sectores movilizados que expresan lo que el resto del pueblo
quiere expresar, donde se ven reflejados aunque no participen de hechos
similares, los aprueben o los compartan”.4
Barrer los escombros del proyecto peronista y preparar las condiciones
para la nueva etapa, presupone un eje que es prioritario para el gobierno
de Onganía: el aumento de la explotación de la clase obrera, base de la
acumulación. Pero, además, el grupo hegemónico tratará de que la lonja
de ganancia extra que exige su socio mayor -el capital financiero internacional- no salga de su propio cuero, traspasando esta carga, a través de los
diversos mecanismos del Estado, en primer lugar, a los trabajadores y en
segundo término, a la pequeña y mediana burguesía.
“Cuando una capa burguesa está en expansión elabora un proyecto general para la expansión del conjunto de la sociedad a la que necesita subordinar a sus objetivos, pero bajo la perspectiva del “desarrollo” general: si
la recesión se produce no será porque los monopolios y la gran burguesía
la busquen sino como consecuencia de las contradicciones del sistema”.5
Dentro de este esquema general, por cierto, se visualiza un período que
parte de 1955 y llega a 1969, en cada uno de sus extremos se sitúan grandes
batallas libradas con iniciativa obrera y popular, con la participación activa y
directa de todos o la mayoría de los elementos, fracciones y capas que componen la clase obrera y que involucra en el enfrentamiento a todos los elementos
que componen la sociedad, en los distintos ámbitos en que se expresan.
Dentro de este contexto las nuevas formas de lucha de carácter insurreccional y territorial, van configurando frentes de masas regionalizados,
con un alto contenido político. Los reclamos sectoriales y de apertura política democrática llegaron en algunos casos a plantear la disputa por el poder del Estado y el reemplazo del sistema capitalista por uno de nuevo tipo.
Vemos que durante el Cordobazo-Rosariazo transcurre una etapa de la
lucha de clases dentro del marco de las relaciones capitalista de producción. Son dos hitos en el avance en el nivel de conciencia de la clase obrera
y del conjunto del pueblo, ambos efectos demostración que sirvieron de
punto de mira a otros sectores y que elevaron el nivel de enfrentamiento
con los sectores dominantes.
4 Antognazzi, Irma; “Argentina de los ´60 a los ´80: Buscando criterios de periodización”,

Ponencia 1995.

5 Duval, Natalia; “La Argentina de veinte años atrás: Sindicato y Movimientos de masas”,

En: Historia del movimiento obrero/95, CEAL, Bs. As..

233

El movimiento obrero organizado y su fraccionamiento
La profundización de la estrategia de incorporación de capital extranjero, técnicamente más avanzado, dentro de las ramas más dinámicas de
la economía, fueron creando las condiciones que provocaron un fraccionamiento dentro de la situación objetiva de la clase obrera.
Los obreros ubicados en las ramas altamente concentradas recibirán
mejores salarios, acorde con la mayor productividad de esas empresas.
Estos sectores de la clase obrera van, lentamente, constituyendo una “aristocracia” obrera que será depositaria de una ideología reformista y conciliadora.
El fraccionamiento en las bases obreras, se manifestará a nivel de la conducción sindical, con una ruptura que quedará clara en el Congreso de Avellaneda de 1965, cuando el movimiento sindical peronista queda dividido en dos:
las 62 neoperonistas o vandorista y las 62 de Pie Junto a Perón u ortodoxa.
Estas dos tendencias, que expresarán a sectores bien diferenciados de la clase
obrera, se disputarán la conducción hegemónica del movimiento obrero.
El vandorismo con base en los gremios que representan a la “aristocracia” obrera, comprende que lo más coherente en la nueva coyuntura es
romper con la conducción política del líder para proponer la conformación
de una nueva fuerza política que exprese los intereses corporativos del movimiento obrero. “...Siendo su consigna “para salvar a Perón hay que estar
contra Perón”, Vandor quería fortalecer políticamente al sindicalismo, desligándolo del caudillo exiliado, aunque más no fuese para poder negociar
con mayor libertad con los partidos políticos o... con el poder militar...”6
Las 62 ortodoxa, representante de los obreros ligados a las industrias de
baja composición orgánica del capital y a los sectores más golpeados por
el proceso de acumulación impuesto a partir del ´55, también postulaba un
política de participación en el sistema pero reivindicando el liderazgo de
Perón y el viejo modelo redistributivo del ´45, con una clase obrera que
participara de la alianza de clase en el poder.
El poderío económico del vandorismo, el reconocimiento que los distintos gobiernos hacen de él como factor de poder y la transformación de la
acción sindical llevada adelante por la burocracia vandorista -que pasa de
la movilización de las masas a huelgas y paralizaciones de trabajo perfectamente controlada por los gremios- harán que los sindicatos más importantes se transformen en grandes aparatos burocráticos que cada vez más
se alejan de sus bases. Esta misma burocracia sindical será un elemento
6 Peralta Ramos, Mónica; op. cit., pp. 135-139.
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activo en el derrocamiento de Illia en 1966.
La política económica de Onganía, el bloqueo a la participación política
del partido que “representa” a la clase obrera y el deterioro de la situación
económica de las clases populares y los sectores medios irán generando un
proceso contestatario que se manifestará de distintas formas.
A nivel político surgirán desde distintas corrientes ideológicas grupos
de jóvenes que influenciados por la revolución cubana, por las experiencias
del Che en Bolivia, por el Mayo Francés y por las ideas del teórico del peronismo revolucionario J. W. Cooke, que plantearán la lucha armada con
el objetivo de la toma del poder por la clase obrera.
Al más alto nivel sindical el cuestionamiento a la política conciliadora de la
burocracia vandorista, se manifestará en la fractura de la CGT en el Congreso
Amado Olmos realizado en 1968. Aparecerá en ese momento como expresión
del sindicalismo de “liberación o combativo” la CGT de los argentinos. Liderada por el gráfico Raimundo Ongaro e inspirada en el peronismo revolucionario y en el cristianismo tercermundista, la CGT “A” lanzará una proclama
anticapitalista, plasmando una visión económica y política socialista.
En ella se nuclearán los sectores más combativos del movimiento obrero, sobre todo los gremios intervenidos y algunas regionales de la CGT
del interior, amplios sectores estudiantiles, organizaciones de la pequeña
burguesía marginadas por la política económica de Onganía, comunidades
cristianas y algunas organizaciones barriales.
Las prácticas de los sectores populares nucleados en la CGT “A”, será
fundamentalmente agitativa y de denuncia; rescatando para sí un conjunto
de formas de lucha como es su intento de desarrollar un ejército popular
para llevar adelante la lucha armada contra el gobierno, su pase a la clandestinidad en el ´69 chocará con las limitaciones de pretender movilizar en la
ilegalidad a aparatos sindicales estructurados en función del reconocimiento
oficial de su actividad y el descuento de las cotizaciones por las patronales.
En el breve período de su existencia (1968-1972) cumplió con su función de organizar el conglomerado de fuerzas que querían dar la batalla
antiburocrática en lo especifico y antigubernamental en general.
Las exigencias por parte de los trabajadores de controlar sus organismos sindicales, sobre todo a nivel de base y el crecimiento del accionar político de corrientes de izquierda, tanto peronistas como de los más variados
matices dentro del marxismo van generando un importante movimiento
dentro del sindicalismo que darán origen a distintas corrientes.
El grupo combativo: originalmente vandorista, en 1968 adhiere a la CGT
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“A”, proponiendo una acción reinvidicativa, más dinámica por parte de la
conducción de la CGT su líder máximo será Julio Guillán (telefónico).
El Movimiento Nacional Intersindical: identificado con distintas tendencias de izquierda independiente, este movimiento presentará como
alternativa un socialismo nacional y una lucha sin concesiones a la burocracia sindical. Controlaba la CGT regional Córdoba. Sus principales
dirigentes eran Agustín Tosco, Atilio López y Rene Salamanca.
La Corriente Clasista: originada en los sectores más concentrados del proletariado automotriz de Córdoba, enarbolarán además de la defensa de los intereses inmediatos, los objetivos históricos y políticos generales de la clase obrera.
Este movimiento surgido desde la base obrera propone la recuperación
de su unidad e independencia sobre la base del protagonismo directo contra los aparatos burocráticos. Sus principios antiburocráticos, antipatronal
y antidictactorial lo llevarán a negar la vía electoral y a plantear la lucha
armada contra el capitalismo. Esta corriente fue el motor de las luchas del
Sitrac-Sitram hasta 1971.
En tanto el colaboracionismo se dividirá en 1968: la CGT Azopardo
quién reclama una mayor participación en el poder político por medio de
la negociación. A nivel económico proponía la concertación con el capital,
el control de las industrias estratégicas nacionales y el comercio exterior.
Liderada por la UOM, su poder de presión y negociación le permitirá consolidar una mayor autonomía con respecto a Perón.
Nueva corriente de opinión (NCO): liderada por los textiles y la UOCRA (Alonso y Coria) propiciaban un “pacto social” que integrara a los
distintos sectores nacionales. Consideraba a la CGT como un poder autónomo dentro del sistema.
Dentro del participacionismo surgen también los No Alineados, que se
presentaban como independientes de las otras líneas. Incluía al sindicato de
Correos y Telecomunicaciones y la UF.

El GAN. Una búsqueda de salida a la crisis orgánica burguesa

A partir de la emergencia de una situación de masa, la política llevaba
adelante por el general Onganía, representante de la alianza entre capital
financiero y las fuerzas armadas, se fue modificando a fin de poner “paños
fríos” al antagonismo entre la clase obrera y la clase capitalista.
Como viéramos en otra parte de este trabajo, la situación de la clase
obrera distaba mucho de ser buena. Con esto nos estamos refiriendo a las
consecuencias que generó el desarrollo de una situación de masas liderada
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por la clase obrera. Ejemplo: Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo en el 69´.
A raíz de este cambio de tendencia dentro del proceso que se venía desarrollando, las fuerzas armadas le retiran la confianza al general Onganía, renunciando éste en junio de 1970. A partir de allí se desbarrancan los planes de la Junta
Militar y se agudiza el enfrentamiento dentro de la clase burguesa y sus representantes políticos para encontrar solución al recalentado clima social (Cordobazo).
La vigencia de la dominación y la explotación capitalista, son cuestionados por los métodos de lucha inusuales y lo que está en disputa es el consenso de las masas hacia una determinada forma de organizar la vida social.
Según Mónica Peralta Ramos “la aplicación coercitiva de una política
económica destinada a consolidar la hegemonía de un sector de las clases
dominantes, deviene explosiva en la medida en que no se formula con tiempo- es decir, aprovechando el primer momento de reflujo de las movilizaciones provocado por el uso despiadado de la coerción y que caracteriza los
dos primeros años del gobierno de Onganía- un plan político que previese la
solución de las tensiones a través de la integración (y no de la marginación)
de las clases subordinadas al sistema dominación”.
Ahora ya no se trata de neutralizar el cuestionamiento en el seno de las
clases dominantes y de prevenir la quiebra de la legitimidad de dominación. Ahora se trata del cuestionamiento de las clases subordinadas y en
particular de la clase obrera; se busca encontrar formas de dominación que
permitan destruir las fuerzas políticas que intentan expresar los intereses
obreros, desde las fracciones pequeñas de la burguesía, de las capas asalariadas y de la pequeña burguesía en general.
Después de Onganía, los gobiernos de Levingston y Lanusse cambian
de línea en la política económica, dando un nuevo giro al proceso.
Estos nuevos lineamientos, más moderados si se quiere, tenían la finalidad estratégica del proyecto capitalista de acceder a las divisas y controlar
la situación social que tendía a agravarse7. Con respecto al segundo objetivo la solución vino de la mano de aumentos de salarios y aperturas de
negociaciones con partidos políticos y sindicatos.
El objetivo en esta etapa era buscar una salida a la crisis orgánica burguesa, propuesta que se impulso luego bajo la forma del Gran Acuerdo
Nacional, segundo intento de respuesta a la crisis orgánica.
Todos estos cambios, estarían marcando un período de transición -desde la
caída del gobierno peronista en adelante- que en la superestructura significa7 Peralta Ramos, Mónica; op. cit.
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rían la búsqueda de la forma del estado que necesita el gran capital financiero.
El primer intento de respuesta a la crisis orgánica, está dado cuando el
ejército irrumpe en 1966 en la coyuntura y asume el poder político y actúa
en respuesta al progresivo deterioro de la legitimidad del sistema de dominación. El papel del ejército es decisivo para el mantenimiento de la nueva
alianza, en la medida en que la toma del poder por los militares por tiempo
indefinido está destinada a eliminar el peligro que significa para las clases
dominantes la disidencia entre los elementos que la componen frente a la
amenaza de participación política popular.
Este proceso caracterizará el período que se abre entre el derrocamiento
del general Onganía, continuándose en la propuesta del GAN y, que culmina con el proceso del general Perón al poder.
El repliegue táctico del capital financiero significó para la gran burguesía la implementación de una estrategia defensiva que le permitiera
negociar las condiciones para su retirada política del gobierno. La gravedad de la situación llevó a la gran burguesía a la conclusión de que era
necesario asumir una defensa estratégica de su dominación; para ello le era
imprescindible valorizar nuevamente el sistema institucional, como forma
de encontrarle al descontento popular una salida viable.
Para lograr restituir la legitimidad perdida, la burguesía -amenazada por
el cuestionamiento de las clases subalternas - deberá crear las condiciones
para el “pleno restablecimiento” de las instituciones democráticas. Solo concretando éstos cambios podrían ganar una base social de apoyo mediante una
salida electoral. Esto implicaba aceptar el libre juego de todos los partidos
políticos, incluido el peronismo, pero con la condición de que se establezca
un acuerdo previo respecto de las reglas del juego. Se trata entonces de imponer condiciones a la participación si las condiciones son aceptadas.
“El precio del posible acceso de los partidos mayoritarios al manejo de
los resortes del estado será el control que ejercerán sobre este manejo las
clases dominante en general y en particular la fracción más poderosa”.8
Nace así el GAN. El Gran Acuerdo Nacional implicará que las luchas
sectoriales deberán subordinarse al principio de la vigencia de la dominación: el ocultamiento de explotación de clases.
Pero antes de pasar a explicar en qué consistió el Gran Acuerdo Nacional, trataremos de analizar qué mecanismos utilizó la dictadura para
neutralizar la radicalización de los sectores medios. Porque si la respuesta
a la organización política y sindical de ciertos sectores que luchaban por
8 Peralta Ramos, Mónica; op. cit., p. 215.
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la realización de los interés estratégicos del proletariado, fue la aplicación
violenta de una política represiva, habría que ver de qué manera neutralizarían la irrupción política de los sectores medios en la vida institucional canalizada por su tradicional representante la Unión Cívica Radical. ¿Cómo
evitar la “comunión de intereses” entre proletariado y pequeña burguesía?
Esquemáticamente podríamos decir que la CGE (una de las fuerzas
que propugnan desde un primer momento el Gran Acuerdo Nacional), que
supuestamente representa a la pequeña y mediana burguesía “aparece en
1970 reivindicando en un ámbito político muy particular: el de la hora
del pueblo”.9 Este proyecto se plantea como una alternativa a la crisis que
vivía el país. “Dos años antes de la formulación del GAN, esta entidad
exhortaba a la unidad nacional, a hacer privar el interés general por encima
de los intereses sectoriales como la única vía para pacificar el país”.10 Por
un lado sostenía la necesidad de restituir la vigencia de los canales institucionales como único medio de legitimar la dominación, por otro planteaba
la necesidad de conciliar en el nivel de las reivindicaciones inmediatas.
El mensaje de la CGE, no es otro que la necesidad de unificar el campo del capital, unir el campo empresarial sobre la base de un proceso de
compromiso, de conciliación de interés. Esto significaba que la fracción
más poderosa dentro de este campo debía realizar concesiones tendientes
a satisfacer las demandas de los distintos sectores que la componen. Las
reivindicaciones de los “otros sectores” (pequeña y mediana burguesía) no
son sólo de tipo económico sino también político.
Otro de los aspectos sobre los que la CGE tenía posición tomada -coherente con su proyecto- era el referente al diálogo con los sindicalistas: se
había exigido la rápida institucionalización del diálogo con la burocracia
sindical, su integración en las esferas del poder a fin de que la masa obrera
se sienta parte del proceso de toma de decisiones y no viva a las mismas
como algo que le es impuesto desde arriba. Haciendo participar a la burocracia sindical en las esferas del poder, se trataba de ocultar el contenido
de clases de la dominación, participación que es designada con el término
de Acuerdo Social.
Dejemos aclarado, para mejor comprender quiénes serán los beneficiados con el cambio del proyecto de gobierno, que la CGE, en sus orígenes
representó a la pequeña y mediana empresa agrícola, ganadera, industrial y
comercial, lo que comúnmente se denomina burguesía nacional. Pero esta
9 Peralta Ramos, Mónica; op. cit., p. 223.
10 Peralta Ramos, Mónica; op. cit., p. 224.
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situación cambia a mediados de la década del 60´, con la aceleración del
proceso de centralización y concentración del capital.
En las áreas agrícola y ganadera, se puede decir que existe cierta representatividad -de esta entidad- de la pequeña y mediana empresa, pero en
la industria y otras su grado de representatividad es muy discutible. Por lo
mismo es digno de hacer destacar que sus máximos dirigentes son empresarios industriales y sus capitales ni son pequeños o medianos ni tampoco
puramente nacionales. Como venimos diciendo durante el desarrollo de este
trabajo: una burguesía vinculada al imperialismo a tal punto que su estrecha
relación es “inmodificable” a los fines de su reproducción como fracción de
clase, es decir vitalmente dependiente del mismo para reproducir su capital.
Los dirigentes de la CGE “reclaman” a la fracción más poderosa del bloque
dominante, su reconocimiento como socia. ¿Qué implica esto? Que la dejen
acceder al poder político, al manejo de los resortes del estado, con el objeto de
aumentar su ganancia del negocio capitalista. Para ello hará “suyas” las reivindicaciones de las fracciones de la pequeña burguesía. Comienzan entonces a
desarrollar un discurso antimperialista, en defensa del “capital nacional” -de
quienes dicen ser sus representantes- cuando en realidad sus relaciones están
estrechamente ligadas con el capital extranjero en general. Este recurso no
puede sorprender: “...en circunstancias en que tiende a desarrollarse la ideología del proletariado, en que los conflictos se tiñen de un contenido clasista, el
recurso ideológico destinado a ocultar ese contenido es, justamente ése: hacer
privar el interés nacional por encima del interés de clase”.11
La CGE, entonces, actúa como fuerza política que expresa los intereses
del sector de la burguesía al cual pertenecen sus dirigentes y no a los de sus
supuestas bases. El rédito político que obtendrán será la de ir integrando a
sus dirigentes en las estructuras del estado: ministerios y bancos oficiales.
Sintetizando podríamos decir que, ante la irrupción política de
la clase obrera en la coyuntura y frente a la radicalización de los
sectores medios, una fracción de la burguesía industrial encuentra
la forma necesaria para “exigirle” a la fracción más poderosa su
participación política en su carácter de socia minoritaria, con el fin
de adecuar el proyecto de poder a las nuevas circunstancias en que
se desarrolla la lucha de clases. Esta adecuación consiste en, por un
lado, la apertura hacia la institucionalización de la lucha de clases
(elecciones) y, por otro, su inserción como fuerza política en las
estructuras del estado.
11 Peralta Ramos, Mónica; op. cit., p. 226.
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Estas reivindicaciones serán retomadas por la Hora del Pueblo, movimiento político conformado por radicales y peronistas (1970), quienes elaboraron un programa socioeconómico común. Este movimiento sostiene que
la única salida es la vuelta a las instituciones políticas y la búsqueda de la
conciliación nacional. Las fuerzas políticas participantes se comprometen a
encontrar una solución política ante la pérdida de fe de la ciudadanía en el
poder vigente, una solución que anteponga a la lucha sectorial la defensa del
“interés general”. La única vía es la vuelta al sistema de partidos políticos.
A cambio de que se respete su existencia como partido político diferenciado, los dos partidos con mayor masa electoral ofrecen respetar las
“minorías”, promover un régimen basado en la convivencia institucional
entre mayorías y minorías; el compromiso de respetar el poder económico
y político que las represente. En síntesis, aceptar el control sobre la gestión
del gobierno por parte de las minorías.
Este proyecto no es ni más ni menos que una primera formulación del
Gran Acuerdo Nacional.
Los partidos políticos que fundan este movimiento son: el justicialismo, el
radicalismo, el bloquismo, el partido conservador popular, la democracia progresista y el socialismo argentino. De estos partidos políticos, los de mayor caudal
electoral son el radicalismo, o mejor dicho qué persiguió con este compromiso y
por lo tanto de qué manera lo asimiló la dictadura para sus propios fines.
El radicalismo, busca demostrar a las fuerzas armadas y al bloque dominante que él es el “partido del orden”, “el único que por su estructura organizativa y su coherencia ideológica es capaz de restituir la legitimidad burguesa”.12
Según M. P. Ramos su identificación con el régimen de dominación
basado en los partidos políticos y con el estado como organizador político de la sociedad se transforma en un fin en si mismo y, esto se explica
en última instancia por su heterogénea composición social. Su clientela
electoral está compuesta básicamente por la burguesía en general, las
capas asalariadas y fracciones pequeñas de la burguesía. Estos sectores
sociales se ubican objetivamente entre las dos clases fundamentales y el
desarrollo del interés de éstas los pone en peligro; de ahí que, al no tener
un proyecto de clase propio -por su heterogeneidad y su posición en la
estructura económica- encuentran su unidad política en la defensa a ultranza del orden burgués.
“La supremacía del interés general asegura la existencia de un estado
neutro única vía posible de realizar su propia “neutralidad”: su existencia
12 Peralta Ramos, Mónica; op. cit., p. 233.
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entre dos clases fundamentales y antagónicas”.13 Su defensa de un estado
neutro o en situación de crisis orgánica no es otra cosa que la defensa del
statu quo, por detener el avance de las reivindicaciones obreras, aún a costa
de consolidar la hegemonía de la fracción más poderosa de las clases dominantes. Esta es justamente la función que cumple el radicalismo a lo largo de
todo el proceso que culmina con las elecciones del 73: la defensa a ultranza
del orden burgués como único medio de contener la radicalización obrera.
Respondamos entonces al interrogante inicial, la fórmula utilizada por las
fuerzas armadas para neutralizar la progresiva radicalización de los sectores
medios consiste básicamente en dar respuestas positivas a los reclamos de
las organizaciones que exigen la representatividad de estos sectores.
El radicalismo es asimilado, incorporándolo en la articulación e implementación de una solución política a la crisis, ante su reivindicación de ser
el partido del orden. Mientras que la CGE será neutralizada satisfaciendo las demandas personales de sus dirigentes y, no revirtiendo el proceso
de concentración del capital y de penetración del capital extranjero que
amenazaban la supervivencia de las fracciones más pequeñas del capital
supuestamente representadas por la entidad.
Finalmente, el objetivo último de la política oficial con relación a la
UCR y con la relación a la CGE, como entidad empresaria es lograr el
control orgánico de la radicalización de sus supuestas bases. Neutralizar
la radicalización de los sectores medios encuadrando su cuestionamiento
dentro de estructuras orgánicas comprometidas a ultranza en la defensa del
orden burgués y en la restitución de la legitimidad de la dominación.
Pasemos ahora a explicar sintéticamente qué significó el GAN dentro
de la nueva estrategia de la gran burguesía. Para el gobierno de Lanusse, la
concreción del mismo se articuló en torno a tres ejes centrales:
a) la necesidad de restituir el escenario político, admitiendo por lo tanto la
participación del peronismo.
b) la necesidad de formalizar un acuerdo con el peronismo respecto de la
forma en que se viabilizaría el control de las “minorías” sobre la gestión
del futuro gobierno constitucional.
c) encontrar la fórmula que permitiera quitar la mayor autonomía posible a
un eventual gobierno peronista.
Pese a todas las predicciones el 11 de marzo de 1973 se produce el triunfo
electoral del peronismo. Las nuevas autoridades se plantean como objetivos
inmediatos la reedición de la política nacionalista y redistribucionista apli13 Ibidem.
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cada entre 1946 y 1955 y la efectivización de las libertades democráticas.
La política económica se estructura en torno a la concreción de una
tregua político social prometida en un “Pacto Social”14 suscrito entre las
organizaciones empresarias y sindicales y el estado, y una nueva legislación sobre radicación de capitales extranjeros. La vigencia de este “Pacto
Social” ha significado en los hechos el mantenimiento de los salarios congelados, bajo pretexto de que son los aumentos de salario los que provocan
inflación. En estas medidas se ve la imposibilidad de llevar adelante una
política redistribucionista y nacionalista en las nuevas condiciones en que
se desarrolla la acumulación del capital. En efecto lejos de ser un camino
para la redistribución de ingresos hacia la clase obrera y sectores de menores entradas, el “Pacto Social” institucionaliza los rasgos impresos al
mercado de trabajo por la acumulación del capital en la década del 60.15
De ahora en más, los salarios estarán determinados por el aumento de
la productividad. Esto no se ha implementado en la práctica, pues los “reajustes” de salarios operados lo han sido en magnitudes similares a los aumentos de precio, y con posteridad a que dichos aumentos hayan ocurrido.
Lejos de intentar corregir el desproporcionado crecimiento de la productividad respecto de los salarios -tendencia que se evidencia de la década
anterior- el Pacto lo institucionaliza. Esta desproporcionada relación no
hace más que acrecentar la explotación obrera. Al institucionalizar con carácter general para toda la industria un mecanismo destinado a incrementar
el grado de explotación obrera que es decisivo para la supervivencia de los
pequeños capitales que se producen básicamente a partir de la sobrexplotación obrera, el Pacto demuestra cuál es su verdadero objetivo: “institucionalizar” los intereses inmediatos de la fracción hegemónica del capital,
es decir, la burguesía industrial monopólica vinculada con el imperialismo.
Esta política basada en una estrategia de acumulación centrada en el incremento de la composición orgánica del capital les permite a las fracciones
del gran capital ubicadas en los sectores estratégicos de la industria, acelerar el proceso de concentración y centralización de capitales.
En este contexto se agrava la situación de la clase obrera. En efecto, si
analizamos la evolución del salario real de los obreros industriales en el
período, encontramos que no solo cae el nivel general del salario sino que
los salarios de los obreros ocupados en las ramas con mayor composición
14 Pla, Alberto y otros; La Década Trágica. Ocho Ensayos sobre la crisis Argentina
1973-1983, Tierra del Fuego, Bs. As., 1984.
15 Pla, Alberto y otros; op. cit..
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orgánica del capital son los que registran la mayor caída.
En estos casos, la caída registrada no solo es superior a la que se verifica
en el nivel del salario medio industrial sino que es incluso superior a la registrada en el salario mínimo vital o móvil. Si tenemos en cuenta que este último
es el salario que rige prioritariamente en las ramas con mayor composición
orgánica del capital y donde la sobreexplotación de la fuerza de trabajo es el
principal mecanismo de la extracción de plusvalor, se comprende que la caída registrada en los salarios tradicionales más altos de la industria indica que
la ofensiva del capital monopólico que controla estas ramas no solo es una
ofensiva contra los intereses obreros sino también contra las fracciones más
pequeñas del capital industrial, las cuales a través de la política salarial son
descolocadas en su competencia con las fracciones mas grandes del capital,
ya no se trata de incrementar el plusvalor extraído a través de un aumento
de la productividad -mecanismo usualmente empleado por esta fracción del
capital- sino que ahora se trata de disminuir el valor absoluto de la fuerza
de trabajo ofensiva que se profundizará a partir de las elecciones de 1973.16
En el marco global dado por el ascenso de las luchas de la clase obrera y por
la recomposición de la alianza subordinada de ésta con los sectores nacionales
y medios de la burguesía, se da el retorno del peronismo y de Perón en 1973.
El proyecto de los intereses globales de la burguesía, de utilizar al movimiento peronista como el vehículo ideológico y político para la concreción
de los mismos, se enfrenta a la progresiva ilegitimidad de la dominación
que engendra un movimiento peronista que reprime económica, política e
ideológicamente a aquellos que tradicionalmente fueron su principal base
de sustentación: la clase obrera.
En efecto, si después del 11 de marzo se profundiza la movilización de
las masas populares y el crecimiento orgánico de los sectores más radicalizados del movimiento, también a partir de esa fecha se inicia la ofensiva de
los sectores que asumen el nuevo proyecto de poder dentro del peronismo.
Se hará evidente de aquí en más que los aparatos represivo del estado no
son los únicos medios para encarrilar el proceso: las manifestaciones populares serán reprimidas a tiros por bandas de civiles (Juventud Sindical
Peronista, etc.) su único fiel es el encausamiento por la violencia de los
objetivos fijados por el GAN. ¿Qué otra cosa podía esperar la clase obrera
de un gobierno que considera a la burocracia sindical una organización
“representada de los trabajadores”?
Ante esta realidad se hace evidente el verdadero significado de las pro16 Peralta Ramos, Mónica; op. cit..
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mesas de liberación nacional, redistribución de ingreso, etc., agitadas durante la campaña electoral. Las mismas tuvieron un mismo objetivo: por
un lado, capitalizar la radicalización de la clase obrera, capas asalariadas,
fracciones pequeñas de la burguesía y de la pequeña burguesía. Por otro
lado, estos objetivos sirven para confundir ideológica y políticamente a la
clase obrera y a los sectores más radicalizados del movimiento, ocultando
el verdadero contenido de clase.
La vuelta de Perón, luego de 18 años de proscripción, estuvo acompañado entonces por el discurso político que caracterizó a su primer gobierno:
liberación nacional, unidad nacional, justicia social, distribución equitativa
del ingreso, entre otras. Sin embargo las condiciones objetivas en las cuales
se basaba el discurso político habían cambiado. “Mientras las tendencias de
la economía mundial se caracterizaba por una redistribución del capital ligada a un agudo proceso de internalización, por una reestructuración de los
vínculos de la reproducción del capital a escala mundial y por una progresiva
liberalización del comercio ligada, a su vez, a cuestiones tales como el incremento de la eficiencia de la intervención estatal y a la reducción de los costos
internos de producción dada a la creciente lucha competitiva...”.17
A esta situación externa hay que añadirle que, en el desmantelamiento del
proyecto tuvieron tanto que ver la gran burguesía -quien se orientó a desestabilizar económica y políticamente al mismo-, como la actividad del proletariado,
quien arrancó aumento de salario y mejores condiciones de trabajo fuera de las
recomendaciones oficiales, además de desarrollar importantes combates antipatronales y antiburocráticos. Con eso y algo más: tuvo que ver con la propia
posguerra y la rápida evolución de la economía mundial capitalista.
Hechos que reflejan la realidad de una estructura económica que se impone por sobre las leyes que pretenden corregir su funcionamiento. A su
vez por esta misma línea se intentó combatir estos problemas golpeando al
pequeño comercio, al campesinado, lo que también divide al campo popular. Sigue en pie la sobreexplotación obrera, sobre cuyo esfuerzo se asienta
fundamentalmente la “reconstrucción” de Gelbard y Cía., “los campesinos
pobres y medios continúan oprimidos por la falta de precios compensatorios y créditos, ni que hablar de su necesidad de tierras y técnicas modernas para poder desarrollarse; no hay presupuesto para la educación, salud,
vivienda, etc., manteniéndose así las dificultades de vastos sectores de la
población que dependen de ello; la pequeña y mediana burguesía sigue
acosada por los monopolios que no respetan precios y niegan productos,
17 Pla y otros; op. cit..
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etc. etc.”.18 Podríamos decir entonces que existe un serio cuestionamiento
por parte de los sectores sociales que se quedan “afuera” del proyecto del
tercer peronismo.
En síntesis, la fracción monopólica de la burguesía industrial conserva
los resortes estatales para vehiculizar en esta coyuntura sus intereses inmediatos, sin hacer concesiones a otras fracciones del capital.
En efecto, si bien el 14 de junio de 1973 se realiza una asamblea empresaria
de apoyo al Acta del Compromiso Nacional a la cual asisten prácticamente
todas las organizaciones empresarias del país, en la misma se escucha por primera vez un discurso disonante, presagiando la cascada de críticas que de ahí
en más se precipitarían al proyecto de poder del peronismo: Confederaciones
Rurales Argentinas, y todas las entidades que nuclean a los productores agropecuarios; Unión Comercial Argentina (gran capital comercial); Centro de Almaceneros de Buenos Aires (pequeña y mediana burguesía); etc.
Se podría asegurar casi sin temor a equivocarse que lo más significativo
de todo el período del gobierno del general Perón -y en particular a partir del
mes de marzo de 1974- sea el auge de la movilización del movimiento obrero
en demanda de reivindicaciones que cuestionan directamente los objetivos
perseguidos por el Pacto Social. Originadas en su gran mayoría en reivindicaciones inmediatas postergadas (mayores salarios, mejores condiciones de
trabajo, etc.) en expectativas frustradas bien pronto asumen rasgos violentos
y un carácter antiburocrático ante la política represiva del gobierno y de la
propia burocracia sindical. Proliferan así las toma de fábrica, las huelgas por
“tiempo indeterminado”, las ocupaciones con mantenimiento de rehenes, y
la demanda de elecciones libres dentro de los sindicatos, de reconocimiento
oficial a comisiones internas y cuerpos de delegados surgidos de la lucha de
las bases contra las conducciones sindicales.
Un año y medio después de la muerte del general Perón nada quedaba
de su proyecto político.

La ofensiva estratégica del capital financiero

La tendencia mundial que marca el fin del Estado Benefactor y su modelo económico-social da lugar a la crisis (1973-1979) del exitoso régimen
de acumulación que había operado terminada la segunda guerra mundial.
La crisis se expresaba en la detención de los aumentos de productividad,
la disminución de la relación producto capital y la caída en la tasa de be-

18 Gastiazoro, Eugenio; Argentina Hoy. Latifundio, Dependencia y Estructura de clases, Editorial Pueblo, Bs. As., 1973.
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neficio. “En los seis años que van desde 1973 a 1979 estas tendencias se
combinan con: la explosión del alza del precio del petróleo; las tasas decrecimiento del producto y la inversión descienden bruscamente, al mismo
tiempo aparece una alta inflación y el desempleo; además los incrementos
en la productividad y la tasa de beneficio continúan cayendo”.19 (16)
Detengámonos por un momento en el denominado “shock petrolero”
ya que esta idea resulta central, dado que modificó en forma decisiva las
estructuras del capital financiero en general (particularmente el norteamericano), lo que tuvo importantes implicancias para los capitales (locales y
extranjeros) asentados en Argentina. Esto sucedió así, porque al “tensarse”
estructuralmente las condiciones de lucha intermonopólica se agravaron
las disputas por los mercados a escala mundial.
La tendencia mundial significó para la Argentina un punto de inflexión
importante para su adecuación al proceso que se estaba desarrollando. A
partir de mediados de 1974, el capital financiero en su conjunto que se
había replegado -luego del resultado electoral-, busca retomar la iniciativa política generando presiones económicas sobre el gobierno. Comenzó
así un claro enfrentamiento que implicó para la clase capitalista (dado los
factores externos e internos) modificaciones en cuanto a las estrategias y
tácticas políticas que se habían aplicado hasta ese momento.
Los “acuerdos sociales” fueron ferozmente atacados por los grupos oligopólicos que controlaban el mercado.
El plan aplicado por estos grupos se basó fundamentalmente en el desabastecimiento de bienes de consumo, la no renovación de las áreas sembradas y la reducción de las exportaciones.
La crisis económica y social que estaba latente, bajo la presión de estos
factores, se agudizaría a mediados de 1975: “...durante 1975 se desarrolló
una doble crisis. Por una parte se agudiza la crisis económica que se expresó
en el “Rodrigazo” del 4 de junio de ese año, y por otra se profundiza la crisis
parlamentaria y del conjunto del sistema político-institucional. Ambas situaciones, fueron articulando un estado de crisis general nacional.”20 El clima de
desastre generaliza rápidamente en todas las capas de la población.
En los primeros meses de 1975, la situación política argentina demos19 López, Andrés y Díaz Pérez, José Luis: “Tristeza y Melancolía del capitalismo, las transformaciones en la economía mundial y los países no desarrollados”, en: Pensamiento Iberoamericano. Revista de economía política, N° 16, Madrid, julio- diciembre 1989, p. 108.
20 Asborno, Martín; Las transformaciones económicas en la “década” del setenta del
“Cordobazo” a la guerra de Malvinas, CICSO, Bs. As., p. 16.
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traba que con la quiebra del Pacto Social -primer eje de estabilidad del gobierno- y la muerte de Perón -único polo de reagrupamiento burgués, con
autoridad sobre las masas- se rompía definitivamente el equilibrio político
instalado en 1973.21
Se trataba de imponer el plan económico del nuevo ministro de economía, Gómez Morales. La viabilidad de la recomposición del panorama
político que intentaba el gobierno y del plan de Gómez Morales, estaba
condicionada por la necesidad de frenar la acción ascendente de luchas del
movimiento obrero. “...La clase obrera en su conjunto se encontraba en
esos momentos en una situación de profunda agitación, alrededor del eje
de la negociación paritarias convocadas para discutir la cuestión salarial y
los convenios de trabajo. Una multitud de conflictos fabriles y zonales se
registraban en casi todo el país.”22
Bajo estas condiciones, el capital financiero local que tenía un proyecto
de gran articulación internacional y el capital financiero internacional, se lanzaron a la lucha por el control del aparato del estado. Su objetivo era dirigir
el proceso político y social para beneficiar sus intereses. ¿Cuál fue su plan
de acción? Terminar con la alianza que existía entre un sector del capital industrial en condiciones monopólicas y la clase obrera. Alianza que se basaba
hasta ese momento por casi pleno empleo y altos salarios.23 Era necesario
entonces para aumentar las escalas del capital financiero, debilitar el poder
de la industria, llevándolos a los bancos y al mundo de las finanzas.
De tal manera, la doble crisis del 75 estaría marcada por un lado, por la
caída de la tasa de ganancia y por otro, la crisis orgánica con respecto a los
partidos políticos.
Nos parece conveniente aclarar, en esta parte de nuestro trabajo, a qué
tipo de crisis nos estamos refiriendo. Para ello, citaremos John Holloway
quien nos brinda el soporte teórico necesario para una mejor comprensión:
“La crisis capitalista nunca es otra cosa que esto: la ruptura de un patrón
de clase relativamente estable. Aparece como una crisis económica que se
expresa en una caída en la tasa de ganancia, pero su núcleo es el fracaso de
un patrón de dominación establecido. Desde el punto de vista del capital la
crisis solo puede ser resuelta mediante el establecimiento de nuevos patrones de dominación. Esto no significa que el capital tiene preparados nuevos
21 Gallitelli, Bernardo, “La huelga de Villa Constitución”, Apuntes, 2, París, 1980, p. 59.
El trabajo citado esta publicado en este mismo volumen (Aclaración de los Compiladores).
22 Ibídem.
23 Asborno, Martín; op. cit., p. 16.
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patrones para imponerlos a la clase obrera. Para el capital, la crisis solo puede ser resuelta a través de la lucha, a través del establecimiento de la autoridad y a través de una difícil búsqueda de nuevos patrones de dominación”.24

La estructura económica-social de Villa Constitución en los ´70
A partir de 1945/50 se produce en la zona de Villa Constitución una
importante radicación industrial que acarreará cambios profundos en su
estructura económica-social. Por la importancia del capital invertido, la
mano de obra que ocupa, los volúmenes que produce y los mercados a los
que va dirigida dicha producción, nos detendremos en las empresas que a
nuestro criterio desempeñan un rol fundamental: las metalúrgicas.

Acindar Industrias Argentina de Aceros S.A.
Acindar nace en 1942 en Rosario, ante la falta de hierro para la construcción, a raíz de la interrupción de las importaciones durante la segunda
guerra mundial, y luego como parte del proceso de sustitución de importaciones del peronismo. Merced a este proceso, que se va concretando con
la sanción de leyes nacionales (12.987/47 -Plan Siderúrgico Argentino-) y
ampliación de leyes provinciales de fomento industrial (3458), junto a un
aumento de la demanda y la ampliación de leyes provinciales de fomento
industrial (3457) se produce por la ampliación de Acindar; quien instala
en Villa Constitución una nueva planta (Planta Ingeniero Arturo Acevedo
-PIAA) de aceros semielaborados en 1950.
PIAA produce hierro y acero en todas sus formas, en especial para la
construcción, productos laminados (hierro redondo, alambres, flejes), trefilados (alambres, clavos) y caños Artac.
En 1961 amplía sus actividades adquiriendo MARATHON Argentina
de Aceros Finos y Especiales SA (PAFE), para tratar de obtener, a partir de
ese momento el monopolio en la industria del acero.
Durante la década del ´60, Acindar implementará también una estrategia tendiente a abarcar otras producciones conexas a la actividad siderúrgica. Para ello creó varias empresas destinadas a producir insumos para
distintos sectores: automotores, tractores, etc.
Tanto en la instalación de sus tres plantas (Rosario, PIAA, PAFE) como
las creadas en los ´60 el grupo de accionistas nacionales que conforman
24 Holloway, John; “La rosa roja de Nissan”; en: Cuadernos del Sur, Nº 7, Bs. As., Abril
1988, p. 118.
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Acindar se asocia al capital extranjero. Este aportó con dinero, tecnología,
servicios técnicos y asesoramiento.
Empresa creadas por Acindar durante los ´60
Empresa

Socio

Actividad

Acinfer (1955)

Lester Kuigh (EUA)

Piezas forjadas para el sector
automotor y ferroviario

Misipa

Belgium Alcalis

Extracción de hierro

Armetal

Buddy Co. (EUA)

Piezas estampadas para el sector
automotriz

Acinplast

Caños plásticos

Indape

Aceros alto carbono

La incorporación de alta tecnología y la mayor explotación de los recursos humanos disponibles generan un aumento de la productividad, que
pasa de 47,6 tn/hombre en 1962/63 a 125,5 tn/hombre en 1973.
En 1978 Acindar logra el autoabastecimiento de acero con la instalación de la Planta Integral de Aceros semi-elaborados, logrando integrar la
etapa de fundición con la de fabricación de acero y laminación.
Paralelamente a esto lleva adelante una estrategia de absorción de sus
competidoras. En 1981 compra Gurmendi S.A., Santa Rosa S.A. y Genaro Grasso, productoras de hierro redondo para la construcción, barras
de acero especial y caños con costura, mientras tanto otras competidoras
“desaparecen” (Luccini, Lami-Trafil, Lami-Sur, Bonelli, Heban).
La ampliación de las actividades de Acindar incluye en la década del
´80, su participación en el capital de ADESA (Aerotransporte de Ejecutivos S.A.), SOMISA y adquiere una participación minoritaria en el Banco
Santafesino de Inversión y Desarrollo S.A.
“En 1985 Acindar concentra el 70% del mercado nacional de aceros
laminados planos, el 27 % de arrabio e hierro esponja y el mayor productor
de hierro para la construcción, de alambrón, alambres y aceros especiales;
produce además distintos tipos de plástico a través de Acinplast S.A.”25
Como resultado de este proceso, hoy Acindar constituye un grupo económico
que controla directa o indirectamente 28 empresas, sin contar las que son propiedad de cada uno de sus principales accionistas (Acevedo, Aragón y Gurmendi).
25 Gómez, Carlos y Rodríguez, Jorge Ernesto: Las luchas obreras en Villa Constitución:
1870-1976. Santa Fe, 1987, inédito.
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Metalúrgica Constitución S.A.
Para la década del ´60 se profundizará la penetración imperialista en la
estructura económica nacional. El capital extranjero se orientó básicamente al sector financiero y a la absorción de empresas con problemas económicos, beneficiado con medidas tales como la devaluación monetaria.
Dentro de esta estrategia Ford Motor Company compra una serie de
empresas que le permitirá armar sus vehículos con componente fabricados
en el país, abandonando la importación de los mismos desde la casa matriz.
Así adquiere Acinfer (fundición), Transax (caja de cambios y diferenciales). También compra acciones en Philips (lámparas y componente electrónicos), Atma (baterías y componente electrónicos), e instala Motorcraff
(repuestos legítimos) y el Centro Industrial Pacheco (motores - estampado
y armado) invirtiendo en Finanford (financiera).
Adquirida Acinfer Ford crea Metalúrgica Constitución S.A. (Metcon
SA) eliminando la parte de acería con la que Acinfer contaba. De allí en
más Metcon se dedicará solamente a la fundición, permitiéndole en un
primer momento independizarse de Industrias Káiser Argentina (IKA), e ir
paulatinamente transformándose en la principal fundición del país. Llega
a fundir piezas para toda la industria automotriz nacional, para las fábricas
de tractores y hasta el año 1970 para los ferrocarriles.
Este proceso de monopolización se ve acelerado merced a la incorporación permanente de tecnología, que le permite ir “debilitando” a sus
grandes competidoras: Metalúrgica Tandil y Eaton; en tanto se “achican”
Fundiciones Norte, Santiago Martínez SA, Santa Isabel SA y CORNI.
En 1976 incorpora una línea de moldeado de Alta Presión que es de última
tecnología y la única que hay en el país. Esto le permite penetrar mercados externos en 1978, siendo lo más importante EE.UU. (Parangón) y Méjico (Ford).
En los inicios de los ´70 Metcon cuenta con 2.000 obreros y 400 empleados, produciendo aproximadamente 22.000 toneladas anuales. Hasta
1973 la gerencia de la empresa estuvo en manos de norteamericanos, conservando en la actualidad la política de dependencia del personal supervisor de la casa central en EE.UU.
En el año 1995 Metcon SA llegó a producir casi 30.000 toneladas de
fundición, ocupando el primer puesto en esa actividad.

Una caracterización de las clases sociales

Creemos oportuno aclarar que entendemos por clase social a los grupos sociales antagónicos, de los cuales uno se apropia del trabajo del otro,
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apropiación posible gracias a la posición que ocupan en la estructura económica de un modo de producción determinado. Dicha posición, a su vez,
está determinada en lo fundamental por la forma específica en que se relacionan con los medios de producción. Analizar la relación de propiedad
en términos de clase, presupone dentro de la teoría marxista analizar el
antagonismo entre las dos clases sociales fundamentales del modo de producción capitalista, esto es burguesía y proletariado.
Si bien la categoría modo de producción es suficiente para analizar la
relación entre las dos clases fundamentales, para realizar un análisis completo de la estructura de clases típicas del modo de producción dominante
(en este caso el capitalista), otras clases o fracciones, “producto” de otros
modos de producción que coexisten subordinados al primero.
La burguesía: dueños de los medios de producción, puede hablarse a
grosso modo en Villa Constitución para los años ´70 de una “gran” burguesía industrial (propietaria de las grandes industrias -Acindar, Metcon), una pequeña y mediana burguesía industrial (productora de servicios y
todo tipos de repuestos para las grandes industrias -Lago, Varassi, Medrano, San Lorenzo, etc.-), una burguesía comercial propietaria de todo tipo
de comercios, una pequeña burguesía agropecuaria (producto de la particular forma de propiedad de la tierra en ésta zona) y una pequeña burguesía
de servicios (financieras, transportes urbanos, servicios de salud, etc.).
Sectores auxiliares de la burguesía: son los sectores que la burguesía
utiliza para su proceso de extracción de plusvalía, administrativos asalariados, técnicos (por ejemplo en las grandes fábricas desde supervisor hasta
gerente), profesionales (asalariados e independientes).
Existían también en la década del ´70 un importante número de trabajadores por cuenta propia, sin relación de dependencia cuyas actividades
estaban directa o indirectamente relacionadas con la actividad económica
de la zona (trabajadores a domicilio, intelectuales, etc.).
Proletariado: incluiremos dentro de esta categoría a todos los asalariados -excluyendo los auxiliares de la burguesía- obreros, trabajadores de
servicios y empleados.
La “gran” burguesía villense: Este sector de clase se caracteriza por no
ser residente en la zona y por no ser oriunda. Esta burguesía reside en Buenos
Aires (caso de Acindar) o en el exterior (Metcon). Otra de sus características
será su vinculación al capital financiero internacional y en menor medida a
mercados externos. Esta condición de ser “externa” a la zona hace que las
decisiones que tome no siempre tengan en cuenta las “necesidades” locales.

252

La pequeña y mediana burguesía local: Residente en la zona y aunque
proviene de distintos lugares, inclusive del exterior, “siempre” ha vivido
aquí, este sector de la burguesía, que puede llamarse “interna”, está (especialmente los dueños de talleres) subordinado a la gran burguesía externa.
Esta situación hará que en su lucha por sobrevivir la pequeña burguesía, tanto comercial como industrial considere “justos” “ciertos” reclamos del proletariado.

El proceso de lucha del campo popular en Villa Constitución
antes de 1974

El movimiento obrero de Villa Constitución ha protagonizado a lo largo
del siglo importantes luchas. Sirven como ejemplo las huelgas de los carreros en 1918/19 y la portuaria de 1928 dirigida por el movimiento anarquista a través de la FORA.
En el año 1950, a poco tiempo de instalarse Acindar en Villa Constitución, se forma dentro de las bases obreras, una subcomisión que dependerá
de la UOM Seccional Rosario. En 1952 y contando con la cantidad de afiliados requeridos por los estatutos gremiales nace la seccional local.
En las primeras elecciones resulta electo como Secretario General Roberto Nartallo, cargo que desempeñará hasta 1967.
Inscripto dentro de la corriente vandorista del peronismo sindical, será
el primero que planteará contradicciones con la conducción nacional. Expresaba Nartallo: “...todo lo que se recaudaba en Villa Constitución era
depositado directamente en el Banco y de allí pasaba a Buenos Aires. En
1967 contábamos con 4000 afiliados y teníamos inquietudes lógicas: construir un Sanatorio, poseer un camping, tener obras y beneficios acordes
con la seccional. No estábamos de acuerdo con la centralización de los
fondos en Buenos Aires, porque limitaba nuestras aspiraciones. Uno tenía
que hacer malabares para que le manden dinero para las necesidades más
mínimas... por lo cual resolvimos irnos todos...”.26
A partir de la renuncia de Nartallo, comienza en la seccional un largo
período (hasta 1974) que oscilará entre intervenciones y Comisiones Directivas “puestas a dedo” por la conducción nacional.
Y eso era lógico; la UOM Nacional no podía permitir que una de sus
secciónales más importantes se le escapara de las manos.
Pero el proceso de hegemonía del vandorismo dentro del movimiento
obrero a nivel nacional (del que Nartallo es su exponente a nivel local)

26 Gómez, Carlos y Rodríguez, Jorge Ernesto; op. cit..
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será cuestionado en la seccional. En 1964 surge ante la inminencia de elecciones la primera lista opositora (lista verde), que es rápidamente descabezada. La
maniobra fue simple, Nartallo cerró el sindicato hasta que se cumpliera el plazo
de presentación de listas. Demás está decir que los integrantes de la lista Verde
fueron cesanteados. En ese mismo año, los trabajadores de CILSA llevaron adelante una lucha contra la empresa que había despedido a una obrera que intentaba
organizar sindicalmente a los trabajadores de ese sector. Con estos dos ejemplos,
de los muchos que hubo, queremos mostrar que la clase obrera villense tuvo una
larga historia de luchas por defender sus derechos muy anterior al ´74.
Tampoco Villa Constitución estuvo ausente durante las luchas intestinas que llevaron al fraccionamiento de la CGT nacional en 1968. En ese
años se forma la CGT de los Argentinos local que al igual que la nacional
aglutinará fundamentalmente a sindicatos de servicios y a los más golpeados por la política económica de Onganía (textiles, UF, Fraternidad,
Rurales, Empleados de Comercio.)
A pesar de los pocos gremios que nucleaba la CGT “A” local llevó adelante una importante tarea propagandística y consiguió realizar, en 1969,
un paro total de los trabajadores de Villa en apoyo a la huelga de los ferroviarios rosarinos (huelga que luego desembocaría en el segundo Rosariazo). Al margen de estos hechos, e iniciado en el país el proceso de auge
del campo popular entre el ´69 y el ´71, el mismo pasó casi inadvertido
en Villa Constitución en cuanto a la profundidad que logró en otros sitios
como Córdoba o Rosario. No obstante, pudimos rastrear que durante ese
año y hasta el advenimiento del peronismo en el ´73, nació y creció un
importante movimiento vecinalista que logró estructurar una Federación
de Vecinales con amplia base popular.
En su desarrollo este movimiento, que convocó multitudinarias asambleas, pudo revertir algunas medidas antipopulares con respecto al cobro
de impuestos y obras de pavimentación. La actividad de las vecinales que
fue, al decir de uno de sus protagonistas, contestaria al régimen, logró reemplazar en algunos barrios a comisiones “adictas” al gobierno municipal
del momento, llegando en 1972 a tomar la municipalidad.
Es importante destacar que a diferencia de lo ocurrido en el ´74 no se dio
durante este período una unidad entre las luchas del movimiento obrero y el
resto del campo popular.
La década del ´70 comienza en Villa Constitución con un conflicto entre
la Comisión Interna de Acindar y la empresa. La primera, que contaba con
cierta representatividad dentro de las bases, presenta a la patronal un pliego
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de reivindicaciones en cuanto a condiciones de trabajo y seguridad. Este
pliego es rechazado por la empresa por lo cual la Comisión interna, previa
asamblea, comienza con medidas de fuerza.
La empresa responde con el despido de ocho delegados, por lo que se
decide un paro total. Ante el cariz que toman los hechos, la burocracia del
gremio representada por Ricardo Gómez desautoriza a la CI dando un paso
al costado. Luego de 23 días de huelga, ésta es levantada en una asamblea
fraudulenta (realizada un lluvioso día de domingo) previa “aceptación” por
parte de los delegados de la indemnización.
Esta estrategia le permite a la alianza burocracia-patronal sacarse de
encima a los delegados más conflictivos, porque a ninguna de las dos les
convenía una dirigencia que las cuestionara.
Derrotado este incipiente movimiento reivindicativo y con las bases inmersas en una profunda desazón ante el “fracaso”, va surgiendo desde abajo,
un movimiento, que irá creciendo a medida que la toma de conciencia de las
bases se profundiza.
Este procesos irá gestando el GODA (Grupo Obreros de Acindar), luego el GOCA (Grupo Obreros Combativos del Acero) y más tarde el MRS
(Movimiento de Recuperación Sindical), cuyo programa sostenía la unidad, la democracia sindical, la independencia del sindicato de los partidos
políticos, la patronal, del Estado y los credos religiosos.
En 1973, se realiza la elección del cuerpo de delegados y Comisión
Interna de Acindar, que es ganada por el MRS. En la búsqueda de la mayor
amplitud posible, y en vista de las elecciones en la seccional, el MRS se
constituye en Agrupación Metalúrgica 7 de Setiembre “Lista Marrón”.
En marzo del mismo año, la lista Marrón, realiza en la puerta de la
UOM, una importante concentración de obreros planteando:
Que se fijara fecha definitiva para la normalización del Sindicato.
Que se construyera un policlínico en Villa Constitución.
Que se rindiera cuenta del destino de los fondos por cuota sindical y Ley
18.610 (Obras Sociales).
El interventor (Trejo) se compromete a trasladar estas inquietudes ante
el Secretario Nacional. Al no obtenerse respuesta, las negociaciones por la
normalización de la seccional entran en un impasse.
El 31 de enero de 1974 aparece en los diarios una solicitada de la
UOMRA convocando a elecciones en el gremio (a nivel nacional) entre el
4 y 9 de marzo del ´74. Estas tenían como fin elegir la comisión directiva
y los delegados para el Colegio Electoral. También se determinaba la re-
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unión de los Congresos de Delegados para elegir las Juntas Electorales Locales. Dentro del listado de seccionales que se encontraban en condiciones
de participar del acto eleccionario figuraba Villa Constitución.
Sabiendo la burocracia de la UOM nacional que en Villa Constitución
se había formado una lista opositora con amplia base entre sus obreros, el
interventor no llama a congreso de delegados en enero del ´74. Esto hace
que no exista en la seccional la Junta Electoral, requisito ineludible, que
controlara las elecciones en marzo del ´74.
Ante esta situación el Secretario Nacional destituye al interventor por
negligencia y suspende las elecciones de Comisión Directiva hasta que los
nuevos interventores designados “normalicen” la seccional.
El 26 de enero, la lista Marrón convoca a una asamblea con una propuesta
de organización para enfrentar a la burocracia. En esta asamblea se designan a
los componentes de la lista que se presentaría a las elecciones del sindicato, se
decide también comenzar una campaña para conseguir las firmas necesarias para
presentar la lista y a través de ello, solicitar la normalización de la seccional.
Los nuevos interventores (Oddone y Fernández) se presentan en Acindar reuniéndose con la patronal y recorriendo la planta. Los mismos desconocen a la Comisión Interna y al Cuerpo de delegados, provocando la
reacción de los obreros que los obligan a retirarse.
En forma inmediata (7 de marzo) se convoca a una asamblea, buscando con
el consenso de las bases, los pasos a seguir ante el panorama: la misma resuelve el paro de actividades y la toma de la planta. Rápidamente el conflicto se
extiende a las otras fábricas, reclamándose el levantamiento de la sanción (despido de cuatro integrantes de la Comisión Interna y 7 delegados) y la inmediata
convocatoria a elecciones. El conflicto se extiende hasta el día 16 de marzo.
El mismo trasciende los límites de las plantas industriales, se paraliza el
comercio, las actividades bancarias, los pequeños talleres y demás sectores
de la población, adhiriéndose las localidades de Empalme, Pavón, Arroyo
Seco y Fighiera en solidaridad con los obreros.
En marzo del ´74 el movimiento que encabeza la lista Marrón -que
se define antiburocrática, antipatronal y antimperialista- profundamente
arraigado en las bases enfrentará al vandorismo con las tomas de fábricas.

Villa Constitución: La configuración de un frente de masas en
marzo del ´74

La realidad de marzo del ´74 se presenta como una síntesis -corta en el
tiempo- que expresa una variada gama de realidades que confluyen en la
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defensa de los distintos intereses de quienes serán sus protagonistas.
Un análisis crítico del proceso en Villa Constitución no puede detenerse en el nivel de lo consciente, de lo que sus protagonistas proponen, por
el contrario, necesita llegar hasta lo efectivamente producido en el movimiento de masas y por él, que siempre resulta ser una síntesis entre lo
proyectado, lo realizado y su propia proyección.
La pregunta obligada es entonces ¿Qué formas “concretas” adquieren
aquellos en su desarrollo hacia esta síntesis?
Nosotras, convenimos que estas formas se “materializan” de hecho en
un frente de masas, vale aclarar que no existe un registro de las “formas orgánicas” del movimiento de masas ni una receta de organización: “el frente
de masas se configura en el propio desarrollo de su proceso”.27
Pasemos ahora a buscar una concepción teórica que nos permita ir acercándonos a nuestro objeto de conocimiento.
¿Qué son las masas? ¿Cuál es el papel de las masas en la historia? Sin
lugar a dudas recurriremos al marxismo-leninismo. Marx, Engels y Lenin
analizaron a fondo el problema del papel de las masas en la historia, a la
vez que combatían las concepciones elitistas propias de la ideología burguesa, que subestiman la acción de las masas en la historia.28
Por masas no debe entenderse sin más las del campo popular. Si bien
son parte del pueblo, es el sector más dinámico, “la parte que hace lo que
los demás todavía no se atreven o no se disponen a hacer, un emergente del
resto, el que expresa lo que los demás están comprendiendo y sintiendo y,
por supuesto necesitando”.29
Las masas están estrechamente ligadas al devenir histórico, a la lucha
de clases en todas sus manifestaciones -tanto consciente como inconcientepor lo que se necesita descubrirlas en cada momento del proceso.
¿Porqué frente de masas? Cuando caracterizamos frente de masas, debemos partir de que no sólo lo hacemos desde su aspecto cuantitativo, también
tenemos en cuenta los distintos sectores sociales que lo componen (aspecto
cuantitativo-cualitativo). En el mismo confluyen por distintos motivos sectores barriales (no proletarios), amas de casa, estudiantes, cuentapropistas, etc.;
pequeña burguesía comercial, industrial y agraria y proletariado.
¿Porqué frente de hecho? Teniendo en cuenta el concepto marxista
27 Giménez, Agustín; “La configuración del frente de masas en Argentina (1969-1975)”,
en: Rearme teórico. Inédito, 1975.
28 Antognazzi, Irma; op. cit..
29 Antognazzi, Irma; op. cit..
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-leninista de que la teoría es la práctica sintetizada y la misma se enriquece
y se confirma -si es correcta-, al ponerla en práctica, debemos tener en
cuenta que el movimiento real puede en un momento dado tener ciertos
desfasajes, con el movimiento teórico. Esto es así, sino, no podríamos avalar lo de la práctica sintetizada como teoría. Es por eso, que el frente se
configura en la práctica sin contar con el soporte teórico que lo constituya
en un frente institucionalizado. El movimiento real tiene prioridad sobre
lo teórico, determinado por la rapidez del proceso real analizado y que no
tiene en cuenta el tiempo formal.
Desde que se inicia la toma de fábrica el 7 de marzo a las 22 horas, la
medida adoptada por los metalúrgicos genera una serie de acciones (donaciones, cierre de comercios, etc.) que involucra directamente a la pequeña
burguesía villense.
Muchos y diferentes serán entonces ¿Cuáles fueron los motivos que
llevaron a la pequeña burguesía local a coincidir con los intereses de los
obreros metalúrgicos?
Recordemos que la pequeña burguesía, puede tener en coyunturas concretas posiciones que se aproximen a la clase obrera. Esto no quiere decir,
sin embargo, que se vuelvan entonces parte de la clase obrera.
A grandes rasgos podríamos decir que las motivaciones refieren a tres
cuestiones específicas: la cuestión localista, la cuestión económica y la
cuestión ideológica. Vale aclarar que las relaciones entre las motivaciones
se establecen en forma cruzada, sin constituirse en una característica exclusiva de los sectores que lo componen.

La cuestión localista

Un primer ejemplo de esta coincidencia lo encontramos con respecto a
los planteos históricos de los metalúrgicos, ya citados en este trabajo: la centralización de los fondos sindicales en Buenos Aires y la aspiración de que
estos queden en Villa, la construcción de un policlínico, de un camping, etc.
Esta es una reacción localista de los obreros contra el centralismo sindical porteño: El enfrentamiento burocracia-seccional que la pequeña burguesía conocía bien y apoyaba. Esta situación es vivida por la pequeña burguesía como un obstáculo para que la ciudad contara con servicios acordes
a las características de la seccional.
Podríamos decir entonces que uno de los motivos que nucleaba a este
frente de masas era una cuestión localista y antiporteña. “En Villa se gesta
algo hermoso, sin ideología política después cambia, pero cuando se ini-
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cia, lo hace en contra de un poder central por medio de un gremio ¿Porqué
nos identificábamos nosotros? Yo me identifico porque cuando ellos levantaban banderas que toda la población hacia mucho tiempo que estaba
pidiendo. Estábamos cansados de que el gremio mayoritario en la ciudad,
los metalúrgicos, se viera bastardeado como estaba siendo bastardeado.
Entonces ellos levantaban banderas de decir... lo que pertenece a Villa que
sea de Villa y ahí nos involucramos la gran mayoría...
...no podíamos seguir nosotros (sic) con la conducción sindical en la
cual lo único que hacía era recaudar y llevarse todo...”30
...Nos solidarizamos con los obreros porque se llevaban toda la plata a Buenos Aires y lo que queríamos es que dejaran algo que desde acá y bien administrado se podía hacer muchas cosas, para el bienestar del obrero metalúrgico
y para crear fuentes de trabajo, para que ayudaran a progresar a la ciudad...”31

La cuestión económica

Otro punto en común y a nuestro entender el más importante, que llevó
a esta pequeña burguesía a confluir en la formación del frente, es de carácter económico, y se funda en la relación que ésta establece con las grandes
fábricas y los obreros.
Dentro de la pequeña burguesía -tanto industrial como comercial- es
necesario hacer una distinción en función de entender los diferentes grados
de apoyo que en un caso u otro brindaron al conflicto.
La pequeña burguesía comercial obtiene sus beneficios directamente
del consumo de los trabajadores, indirectamente del gran capital (Acindar,
Metcon) por lo tanto la relación se debilita con respecto al último y se fortalece con el proletariado.
“... el obrero metalúrgico arrastraba a todo el comercio de Villa. Por eso
se da el hecho de decir: vamos atrás de esta gente que está bien intencionada...”.32
El diario El Norte refleja en sus notas la situación del momento: “...como
es de imaginarse, el que más sufre el impacto del paro es la clase obrera y
consecuentemente con ello el comercio minorista...”.33
La pequeña burguesía industrial obtiene sus beneficios del gran capital
y de la plusvalía extraída a sus trabajadores. Por lo tanto su relación es de

30 Entrevista a comerciante militante UCR Marzo 1996.
31 Entrevista a comerciante PDP Marzo 1996.
32 Entrevista a comerciante militante UCR Marzo 1996.
33 El Norte, San Nicolás, 14/03/74.
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subordinación al gran capital, pero en este caso, aparece un elemento extra:
la contradicción que se plantea a partir de que sus propios obreros adhieren
al paro, obligando al cierre de los talleres.
Por lo tanto ese sector más conflictuado y solo raras excepciones se
plegaron por propia decisión (Varassi, Majirena, etc.). De esto se desprende, que será la pequeña burguesía comercial la que mayores lazos
establecerá con la lucha de los obreros “... a las 13 horas en el recinto
de la Municipalidad se hizo presente para conversar con representantes
obreros la Comisión en pleno del Centro Comercial de Villa Constitución, encabezada por su titular Sr. Enrique Monti...”.34
Otra de las observaciones que se hace necesario mencionar es que el
mayor apoyo proviene de los comerciantes de los barrios de mayor concentración obrera, que sin llegar a constituirse en pequeña burguesía comercial
tienen como potenciales compradores al proletariado.
Por lo general y a diferencia de la pequeña burguesía comercial del
centro, éste es un obrero que ha hecho algunas diferencias económicas y
ha instalado un pequeño negocio (despensa, carnicería, verdulería, etc.)
en su propia casa. Por lo tanto sigue manteniendo estrechos lazos con el
movimiento obrero, más aún, forma parte de él.
Otro elemento es el cuentapropismo, que por lo general es igual que en
el caso anterior pero ha hecho una mayor diferencia económica rompiendo
su relación de dependencia con el gran capital.

La cuestión político ideológica

Este es un aspecto que hay que diferenciar de los demás ya que si bien
es un elemento que influyó en la pequeña burguesía, no lo es en cuanto al
punto de convergencia con las bases obreras.
Cuando hablamos de cuestión político ideológica nos estamos refiriendo a un factor superestructural: al antiperonismo manifiesto de la pequeña
burguesía comercial (del centro) como elemento necesario -en este casoque la llevó a solidarizarse con la lucha de los metalúrgicos, más allá de
que consideraban justos sus reclamos.
Casi en todos los casos, los entrevistados, estaban afiliados o simpatizaban con partidos políticos que históricamente estuvieron enfrentados
al peronismo (PDP, UCR), mientras las bases obreras adhieren al mismo.
Esto a lo que hace a la pequeña burguesía comercial, en cuanto a la peque-

34 El Norte, San Nicolás, 14/03/74.
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ña burguesía rural su antiperonismo en el poder.
Entre estas motivaciones se establecen una suerte de relaciones mediadas por los distintos grados de conciencia de sus protagonistas.
La experiencia que fuimos adquiriendo a medida que avanzamos en
la investigación, coincidimos en afirmar que los distintos grados de conciencia fueron resultado de una particular polarización social, que en Villa
Constitución resulta de una casi total superposición entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia.
Dada la centralidad que la gran industria (Acindar, Marathon, Metcon)
tiene en la región, la ciudad quedó dividida en zonas claramente diferenciadas: el centro, donde reside la pequeña burguesía comercial y la periferia compuesta mayormente por barrios obreros.
Por lo mismo creemos que esta condición fue vital para la existencia
de una estrecha relación entre barrio y fábrica. La protesta obrera se da
exitosamente porque la identidad de clase y las posibilidades de acciones
colectivas estaban reforzadas por ese continuum espacial entre barrio y
fábrica que tienen los emplazamientos fabriles en esta ciudad.
Esto en lo que refiere al nivel de conciencia alcanzado por los comerciantes de los barrios, muy distinta por cierto a la de la pequeña
burguesía comercial.
El grado de compromiso que pudo haber adquirido ésta, es producto
fundamentalmente de la defensa de sus intereses económicos.
Si bien primaron el factor localista y el político-ideológico, lo fueron
siempre o casi siempre en estrecha relación con la cuestión económica.
Estos aspectos, configuran a su vez, dos espacios en los cuales las
relaciones de fuerza se debilitan o refuerzan en torno a la clase obrera;
en donde la defensa de los intereses de todas las fuerzas interviniente
se articulan generando una situación de nuevo tipo: la configuración de
un frente de masas liderado por la clase obrera.
Esta división espacial, estaría entonces constituyendo territorios:
. Uno, conformado por las fábricas tomadas y los barrios;
. Otro, que comprendería el radio céntrico de la ciudad, lugar de residencia de la pequeña burguesía comercial. A nuestro entender el eslabón ideológicamente más débil dentro de la articulación del frente.
Esta situación será aprovechada por quienes consideran potencialmente poderoso un frente con estas características: es decir la “alianza”
es coyuntural porque a medida que las luchas van adquiriendo otro carácter, algunos “aliados” se retiran del escenario de los hechos.
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El temor de la pequeña burguesía: el frente se fractura

Los hechos protagonizados por los obreros metalúrgicos, que habían
concitado la adhesión y simpatía de la pequeña burguesía, ahora producían
temor y el consecuente repliegue de la misma.
Esto se debe fundamentalmente a dos razones:
Porque no es congruente con los intereses de la pequeña burguesía,
como clase, la intensidad que van adquiriendo los hechos.
Porque se visualiza que la iniciativa está cambiando de manos, que son
las organizaciones de izquierda quienes dirigen el proceso.
Estos fueron dos factores que pusieron una cuña en el frente de masas.
Por un lado, la existencia de obreros que rápidamente fueron tomando conciencia de quién realmente era el enemigo y que fueron radicalizando sus
posiciones debido a la efervescencia política del momento, a la influencia
de distintas organizaciones de izquierda revolucionaria y al contacto que la
vanguardia tiene con otros gremios combativos.
Por otro lado, la fábrica y la represión -caras de una misma monedatoman una serie de medidas que llevan a fracturar el movimiento frentista,
tratando de aislar la lucha obrera.
Estas medidas tendrán el carácter de coerción económica y extraeconómica contra la pequeña burguesía.
En lo económico Acindar deja de comprarle a sus proveedores locales (Justo Cuesta), y no renueva los contratos a sus empresas prestadoras de servicios.
En lo extraeconómico, a partir de la represión (utilizando la colocación
de bombas como metodología) y, después, utilizando la justificación ideológica, que es la guerrilla.
Esta justificación tendría como punto de referencia el plenario del 20
de abril de 1974. Una de las primeras fisuras que se produjo en el frente,
organizado con el objetivo de coordinar un movimiento antiburocrático a
nivel nacional.
La convocatoria a este plenario no fue del mandato surgido de las bases, sino la decisión de las Comisiones Internas de Acindar, Marathon y
Metcon. Dentro de este grupo se encontraban los obreros que comenzaron
a politizar y radicalizar más rápidamente sus posiciones, en un proceso que
condujo a algunos de ellos a simpatizar o incorporarse a algunos grupos
armados que actuaron en Villa Constitución (OCPO, ERP y Montoneros).
Pero la mayoría de los obreros continuaban manteniendo sus reivindicaciones dentro de un marco estrechamente local. A pesar de las resoluciones progresistas del plenario éste se convirtió en una cuña que abrió una
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brecha entre los sectores más radicalizados del movimiento y el resto de
los obreros. Cuestión que fue aprovechada por la burocracia para intimidar
a los que no estaban convencidos.
El mismo día del plenario colocaron una bomba en la UOM y una en
la Shell, en una clara actitud intimidatoria. “... Dos explosiones sacudieron
el despertar de la vecina ciudad de Villa Constitución, en la víspera. La
primera de ellas se hizo sentir a las 7,20 horas frente al local de la Unión
Obrera Metalúrgica... El segundo artefacto accionó 1 minuto después, es
decir a las 7,21 en la estación de servicio propiedad de Ángel Cardinale,
donde prácticamente arrancó del piso el surtidor de gasoil...”.35
El plenario, fue un plenario de la militancia, que desde el punto de vista
político fue negativo, a pesar que las evaluaciones que se hicieron en el
momento, fueron casi todas positivas.
La represión entonces utilizará este plenario para justificarse. A partir
de allí, se pondría en marcha -orquestado desde el Estado-, un aparato represivo que iría acrecentando su accionar hasta terminar de aislar al movimiento obrero villense: “... El 20 de marzo de 1975 en forma relativamente
sorpresiva se produce una verdadera ocupación de Villa Constitución -ciudad de sólo algunos miles de habitantes- por parte de fuerzas conjuntas de
las policías provinciales y federal y de la prefectura naval, apoyados por
elementos armados por la burocracia sindical. En sólo una noche casi todos
los cuadros dirigentes del sindicato son arrestados...
A pesar de la profundidad del golpe represivo, al día siguiente se produce la respuesta obrera: huelga de “brazos caídos” dentro de las plantas,
cuya contundencia sorprendió, hasta cierto punto al gobierno”.36

Conclusión

Hemos visto, como Marzo del ´74 constituye una coyuntura que muestra, por un lado, la unidad interna de la clase obrera bajo el liderazgo de una
corriente sindical combativa; y por otro, la voluntad de lucha y movilización de las masas villenses, especialmente la clase obrera.
El frente de masas que se materializa en la acción, contiene en su interior los distintos intereses e historias económicas-sociales de las fracciones
de clase que le dan sustento. Este frente tiene en su dirección al proletariado metalúrgico y concretamente a la lista Marrón, que en su proceso de
35 El Norte, San Nicolás, 21 de abril de 1974.
36 Gallitelli, Bernardo; op. cit..
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maduración (a partir del ´70), comprende que para concretar sus objetivos
necesitará aglutinar a los sectores proletarios de la zona.
No obstante, esto no significó que el apoyo del resto de la población
se de por descontado. Fue necesario que se articularan ciertas condiciones
que estaban presentes en la realidad objetiva de la sociedad villense.
El elemento localista, el económico y el político-ideológico, constituyeron tres campos de la realidad de donde surge el porqué de la participación de la pequeña burguesía. Distanciándonos del conflicto, tomamos
conciencia de que el triunfo del mismo no hubiera adquirido la importancia
que tuvo sin el apoyo de estas fracciones de clase en “alianza” con la clase
obrera local, que sin llegar a plasmarse orgánicamente en la coyuntura política lograron cambiar las relaciones de fuerza entre el movimiento obrero
local y la conducción de la UOM a nivel nacional.

Una de las numerosas asambleas en Acindar entre el 8 al 16 de marzo de 1974, realizada
en el playón de la sección Expedición. Detrás se observa el edificio de “Personal” y vestuario de los operarios. Foto Manzino
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Sembraron vientos y no fueron suficientes, entonces
desataron tempestades.
Una contribución al conocimiento de los orígenes del
Villazo.
Ernesto Jorge Rodríguez
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la
experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las
otras cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.”

E

Rodolfo Walsh

l Villazo constituyó, sin lugar a dudas, el conflicto obrero más importante acaecido en Villa Constitución. Esta significatividad no solo
se debe a la trascendencia nacional e internacional que alcanzó el
conflicto desde sus inicios hasta la actualidad. Tampoco a los innumerables trabajos de investigación que se realizaron sobre este tema. El Villazo fue trascendente también porque se convirtió en un laboratorio de
complejas experiencias de diferente índole. A nivel político nos permite
indagar sobre el proceso de toma de conciencia de clase en sí y la radicalización política de un sector de los trabajadores villenses, proceso íntimamente vinculado con la superación de la lucha sindical y la asunción
de la lucha política. En este sentido también resulta de sumo interés las
relaciones que se establecieron entre los trabajadores villenses y las diferentes tendencias políticas de izquierda antes, durante y con posterioridad
al Villazo, así como también las tareas desarrolladas por esas tendencias
durante todo el período. Desde el punto de vista social nos permite analizar
una ciudad que con el agotamiento del modelo de acumulación basado
en el complejo cereal-ferrocarril-puerto sufrió una fuerte crisis económica
que la convirtió en expulsora de población. Al instalarse las fábricas desde
fines de la década del cuarenta la ciudad experimentó notorios cambios,
se convirtió en polo de atracción de población no solo de la zona rural
del departamento sino también de otras provincias y del exterior. Junto
con la ciudad prosperó también su población. Los cambios llegaron con
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la nueva impronta industrial, con la instalación de las fábricas y con el
peronismo. Por eso fue una consecuencia comprensible la fuerte identificación y gratitud de los obreros más antiguos, aquellos que experimentaron
las mayores transformaciones, con las fábricas, especialmente Acindar, y
con el peronismo. También resulta de interés identificar los motivos por
los cuales dos ciudades tan próximas, Villa Constitución y San Nicolás, y
con una matriz industrial similar derivaron en sociedades tan diferentes.
Desde una perspectiva sindical es posible contrastar las tesis de Gino Germani sobre el origen del sindicalismo peronista, la excepcionalidad de la
continuidad de la influencia anarquista, sin descartar la influencia de otras
corrientes, hasta mediados del siglo XX, liderando huelgas y alcanzando
valiosas conquistas en los conflictos suscitados durante la construcción del
Elevador de Granos y de la escuela Manuel Belgrano. También resulta
llamativo que a pesar de esa continuidad también se advierta una ruptura
con esas tradiciones de izquierda y que los activistas anarquistas hayan
sido neutralizados y absorbidos por las nuevas tradiciones sindicales más
identificadas con el peronismo. El Villazo también nos permite colocar la
lupa sobre la lucha de una seccional combativa contra la burocracia sindical en un contexto de radicalización política, conflictividad social y de un
dinámico proceso de toma de conciencia de clase para sí del proletariado
argentino. También en este escenario descarnado de lucha de clases podemos visualizar el verdadero complot que hubo en Villa Constitución. No el
que denunció el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón y
sus ministros que acusaba a los obreros villenses de intentar paralizar toda
la actividad del cordón industrial. El verdadero complot estaba integrado
por el Estado Nacional -y sus fuerzas represivas, tanto legales como parapoliciales-, las empresas, especialmente Acindar y la burocracia sindical.
Por esta razón resulta imprescindible conocer a quienes se enfrentaron los
obreros villenses en la década del setenta, particularmente a la burguesía
fuertemente concentrada, transnacionalizada y con fuertes vínculos con el
Estado. Estos complotados sembraron vientos de intervenciones, autoritarismo, falta de democracia sindical, trabajo insalubre, peligroso, entregas
y traiciones. Los obreros comenzaron a construir embriones de poder popular para guarecerse de esos vientos. Pero los complotados desataron una
tempestad para ahogar en sangre y lágrimas los sueños de un mundo mejor
y para disciplinar a la sociedad. El objetivo de este artículo es doble, por
un lado, realizar una transposición didáctica de los procesos vinculados al
Villazo para su utilización en las aulas de las escuelas secundarias y, por el
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otro, sistematizar la experiencia previa y el contexto del Villazo para contribuir a un debate que abone la formación político sindical de las nuevas
generaciones de trabajadores, para que no ocurra nuevamente lo que tan
claramente señalaba Rodolfo Walsh y sumar así nuestra voz a otras que
se levantaron para que los trabajadores comiencen a tener historia, a tener
doctrina, a tener muchos más héroes y muchos menos mártires.
En este artículo centraremos la atención solamente en el proceso de industrialización que se desarrolló en Villa Constitución desde fines de la primera
y durante la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones, la génesis y formación de la clase trabajadora local -especialmente
la metalúrgica-, para finalmente realizar una breve descripción del Villazo.

Las inversiones de capital industrial en Villa Constitución

Durante las presidencias de Juan Domingo Perón, la ciudad de Villa
Constitución, ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa Fe y separada de la provincia de Buenos Aires por el arroyo del Medio, experimentó
un importante proceso de transformaciones económicas y demográficas
vinculadas fundamentalmente con la radicación de empresas industriales.
Tal como puede observarse en el siguiente cuadro, además de producirse
un importante incremento de la población, también se produjeron variaciones en los índices de población urbana y rural.
Cuadro Nº 1: Población urbana y rural de Villa Constitución
Año

Total

P. Urbana

P. Rural

% Urbana

% Rural

1914

3.499

1.968

1.531

56,24

43,76

1947

9.183

6.203

2.980

67,54

32,46

1960

18.918

14.408

4.438

76,54

23,46

1970

26.050

25.148

802

96,53

3,27

Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Santa Fe.

El cuadro, además de mostrar que la radicación de las industrias generó
un importante incremento absoluto de población, permite inferir un marcado
proceso de urbanización vinculado a las migraciones del campo hacia la ciudad. En el campo la subdivisión de las parcelas y el incremento de las familias
solo permitía la subsistencia. Por eso, los jóvenes -sin perspectivas de progreso
material, social ni cultural en el campo-, eran atraídos por las nuevas fuentes de
trabajo rentado que se abrían en la ciudad. Esto se debía tanto a circunstancias
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coyunturales como estructurales del modo de producción capitalista.
Pero el incremento de la población urbana vinculada a la industrialización no solo se produjo por las migraciones del campo a la ciudad sino
también por la llegada de migrantes provenientes de provincias con una
estructura económica más atrasada -entre otras, Entre Ríos, Santiago del
Estero, Chaco y Corrientes- y, en menor medida, por el aporte de inmigrantes, mayoritariamente italianos y españoles.
La instalación de las nuevas industrias también provocó cambios en la
estructura económica de la zona, lo que se ve reflejado en la participación
de cada uno de los sectores en la composición del Producto Bruto (PB) del
Departamento Constitución.
Cuadro Nº 2: Producto Bruto del departamento Constitución (en porcentajes)
Año

Sector primario

1947

89,0

Sector secundario
1,5

Sector terciario
9,5

1960

64,9

23,0

12,1

1970

44,0

39,2

16,8

Fuente: Dirección de Estadísticas de Santa Fe.

El importante aumento que se observa en el sector secundario entre
1947 y 1970 esta relacionado con la radicación de las industrias y el surgimiento de talleres metalúrgicos y compañías contratistas que prestaban
servicios de montajes, empresas de construcción, así como de mantenimiento y reparación de maquinas y equipos. Por otra parte, el incremento
experimentado en el sector terciario se vinculó con el proceso de urbanización y con el crecimiento del mercado consumidor que generaron el
surgimiento de nuevos comercios y servicios tales como oficinas públicas,
bancos, escuelas, transportes, etc.1
Estas empresas eligieron Villa Constitución para radicar sus industrias,
entre otros motivos, por su proximidad a Rosario y Buenos Aires, dos de
los más importantes mercados del país. Asimismo, esta ciudad del sur santafesino, a partir del agotamiento del modelo agrario exportador y de la
crisis capitalista de 1929, redujo considerablemente su actividad portuaria,
sufrió el flagelo de la desocupación y se caracterizó por expulsar población,
1 López, Silvana; Martín, Jorge y Regis, Élida. “Asentamientos industriales en Villa Constitución”
en Historia Regional Nº 11, Villa Constitución, Instituto Superior del Profesorado Nº 3, 1992; p. 19.
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razón por la cual contaba con mano de obra ociosa. Además, Villa Constitución disponía de un extenso litoral fluvial, con altas barrancas sobre el
río Paraná, propicias para construir un puerto por el cual ingresar insumos
y exportar la producción fabril. Además del transporte fluvial, los empresarios tenían acceso al carretero: la ciudad creció siguiendo el recorrido de
la ex ruta 9. Finalmente, Acindar efectuó un empalme con las vías del ex
ferrocarril Mitre -que se extendía a escasos kilómetros de la ciudad-, hecho
que también favoreció el transporte ferroviario. Estas condiciones locales,
unidas a la política nacional de fomento industrial instrumentada por el
gobierno peronista, propiciaron la concurrencia de capitales a la zona.
La primera empresa en radicarse fue la Compañía Industrial Lanera
S.A. (Cilsa). Esta empresa constituida en Italia, se trasladó a la Argentina
con el fin de instalar una fábrica textil lanera fuera de Buenos Aires. En
marzo de 1947 fue autorizada a constituirse en sociedad anónima, comenzando al año siguiente la producción2. Hacia la década del ´70, ocupaba
aproximadamente 540 trabajadores, mayoritariamente de sexo femenino.
En 1949 la firma Brebier S.A radicó en Villa Constitución una fábrica dedicada a la elaboración de aceites vegetales. Dos años más tarde la fábrica fue
adquirida por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Originalmente fabricaba aceite de lino y luego incorporó la producción de aceite comestible
sobre la base del girasol. Durante el periodo estudiado, el personal ocupado era
reducido, contando con 71 obreros, 9 administrativos y 2 técnicos.
Pero indudablemente las empresas de mayor significatividad por la cantidad de obreros ocupados, por las inversiones de capital, por el grado de
concentración económica, por su papel dinámico en la economía, por sus
vinculaciones con el poder político y por los conflictos obreros fueron las
metalúrgicas. Dentro de estas, Acindar ocupa el centro del escenario.
En 1942, Acindar (Aceros Industriales Argentinos S.A) instaló en Rosario su primera planta en el marco del proceso de industrialización por
sustitución de importaciones. El grupo fundador de Acindar, encabezado
por los ingenieros Arturo Acevedo y José María Aragón aprovecharon la
coyuntura internacional producida por la Segunda Guerra Mundial y decidieron la creación de la empresa para satisfacer la demanda de un mercado interno insatisfecho por la interrupción de las importaciones. También
había en esta decisión otro elemento seductor para garantizar un buen negocio: la falta de hierro para la construcción había generado un notable
incremento del precio de las barras para la construcción, que pasaron, de
2 Véase Ibid. p. 13.
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1939 y 1941, de 30 centavos a más de 3 pesos.
En 1947, Acindar compró en Villa Constitución más de doscientas hectáreas ubicadas sobre las barrancas del río Paraná para la construcción de
su segunda planta industrial. El Plan Siderúrgico Argentino o Ley Savio Nº
l2.987/47 y la aplicación de leyes provinciales de fomento industrial -por
ejemplo la Nº 3458- favorecieron este proyecto de Acindar. Sin embargo,
entre 1948 y 1949, la interrupción de las autorizaciones del Banco Central
para girar dólares al exterior entorpeció el programa de montaje y puesta
en marcha de la planta de Villa Constitución, cuya terminación, prevista
originalmente para diciembre de 1949, se retrasó 18 meses.
Después de más de una década de participar en el mercado, Acindar se
convirtió en la más importante laminadora de acero del país, abasteciendo
entre el 30% y el 40% de la demanda local de los productos “no planos”:
barras, redondos para la trefilación de alambres, perfiles y clavos. También
producía flejes para fabricar caños con costura en su planta Artac, así como
una variada gama de alambres negros y galvanizados.
La dependencia, la expansión y la tendencia a ejercer el control del
mercado caracterizaron desde sus inicios la historia de Acindar. En 1947,
además del apoyo técnico brindado por la compañía siderúrgica estadounidense Republic Steel Corporation -proveedora también de palanquilla-,
Acindar obtuvo de otras empresas de la misma nacionalidad los elementos
productivos de la más avanzada tecnología. Morgan Construction Co sería
proveedora del tren laminador de 170.000 toneladas anuales de capacidad,
General Electric de los motores eléctricos y equipos complementarios, así
como Westinghouse de la usina generadora de fuerza motriz3.
En 1953, Acindar inauguró en Villa Constitución la planta Artac para la
fabricación de caños y tubos con costura, elaborados mediante la conformación y la soldadura automática de los flejes que se laminaban en el tren
Morgan. Se dio así otro importante paso en el camino de la integración de
sus procesos industriales.
En marzo de 1955 se creó la fundición Acinfer, empresa de la que Acindar era el principal accionista, con el objetivo de proveer ruedas de hierro fundido para los ferrocarriles argentinos, convenio que fue cancelado
cuando la fábrica estaba construyéndose. Ante esta situación, se modificó
el proyecto original, adaptándolo para producir cuerpos de motores y otras
piezas fundidas para las fábricas de automóviles y tractores que se estaban
3 Véase Acindar, 50 años en el país y en el mundo. Bs. As., Acindar, 1992.
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instalando en el país (Ika, Industrias Kaiser Argentina, y Fiat Concord)
y, mas tarde, se asoció con capitales estadounidenses especialistas en la
producción de cilindros de laminación e instaló una nueva sección para
incrementar su capacidad de fabricación de hierro maleable para la industria automotriz y para accesorios de cañerías. Como parte de este proceso
de diversificación de actividades se creó Armetal, empresa que producirá
piezas estampadas para la industria automotriz4.
En 1961, el Congreso de la Nación aprobó la ley 15.801, que actualizaba las disposiciones de la ley 12.987 o “Ley Savio”. Aprovechando esta
coyuntura favorable, Acindar comenzó una etapa de inversiones productivas favorecidas por un “record” histórico de ventas en el mercado local
que ayudaron a financiar las obras de ampliación y perfeccionamiento de
las plantas de Rosario y Villa Constitución, a la vez que respaldaban las inquietudes de diversificación. Así se agregaron a las empresas del grupo las
compañías Indape -que fue creada para la fabricación de chapas de acero
al silicio y de alto carbono- y Marathon Argentina, asociada a la Deutsche
Edellstahlwerke Aktiengesellchaft, perteneciente al grupo Thyssen (Alemania) y dedicada a la elaboración de aceros forjados y de alta aleación.
En la segunda mitad de la década del ´60, la empresa Ford Motors presionó al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad
que estudiaba la concesión de un crédito a Acindar para la construcción de
un nuevo alto horno. Cediendo ante las presiones de Ford, el BIRF exigió a
Acindar la participación del monopolio estadounidense U.S. Steel (que ya
poseía acciones de la empresa) en la conducción económica de la empresa.
Otro de los objetivos de la maniobra de Ford era absorber la planta Acinfer, ya que en su proceso de concentración vertical necesitaba contar con una
fundición de piezas para motores y que hasta ese momento era abastecida
por Industrias Kaiser Argentina (IKA). En 1967, la situación de Acindar era
particularmente difícil. En julio, con un capital de 20.000.000 de dólares,
registró una pérdida de algo más del 24%. Las sucesivas devaluaciones provocaron una estrepitosa caída de los valores de Acindar en la Bolsa: las acciones que en julio de 1960 cotizaban 6,09 dólares, en 1967 solo valían 0,31.
Aprovechando esta situación y en un marco de profunda recesión económica, Ford compró la mayoría del paquete accionario de Acinfer, dando
origen a una nueva empresa: Metalúrgica Constitución S.A. (Metcon SA).
Según los primeros trascendidos, el precio de la planta era de aproxima4 Ibid. Año 1955.
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damente 15.000.000 de dólares. Sin embargo, Ford pagó oficialmente solo
3.000.000 de dólares.
Durante la presidencia de Juan Carlos Onganía, mientras que el ministro
de economía Adalbert Krieger Vasena -uno de los principales asesores de
Techint S.A, compañía que integraba a Propulsora- y el secretario de Hacienda César Bunge -director de Propulsora y de Construcciones Vianini SA,
dependiente de Techint SA- ocuparon cargos en el Ministerio de Economía,
la relación de fuerzas fue deficitaria para Acindar. Por eso no sorprende que
sus acciones continuaran bajando, “síntoma inequívoco del pesimismo que
rodeaba su proyecto y, por consiguiente, su mismo futuro”.5 Pero esta situación fue revertida tiempo después. En el mes de marzo de 1969, César
Bunge fue reemplazado por Carlos Carrera, director de Acindar, presidente
de Marathon Argentina SA. (Acindar-Thyssen) y de Middlan S.A. (Acindar). Carrera retuvo la confirmación de su designación durante una semana, lapso en el cual una enorme cantidad de acciones de Acindar cambiaron
de dueños. Las operaciones bursátiles en torno a la empresa ascendieron a
82.000 acciones en el día, cotizándose a $ 72 y 75, mientras que en enero
sólo alcanzaban $ 52.
Pero Carrera no fue el primer integrante del directorio de Acindar que ocupó cargos en el gobierno y que le permitieron a la empresa realizar excelentes
negocios. En abril de 1961, durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, el
ingeniero Arturo Acevedo -presidente de Acindar, antes exitoso empresario de la
construcción y especializado en transportes, materia de la que fue profesor titular
en la Facultad de Ingeniería- fue convocado para ocupar la cartera de Obras y
Servicios Públicos de la Nación. Acevedo implementó el plan Larkin que condujo a la “destrucción de los ferrocarriles”. Merced a este plan, Acindar adquiría al
precio de chatarra la maquinaria ferroviaria para fundirla en sus hornos de Villa
Constitución. Pero quizás el más famoso de los directivos de Acindar que ocupó
cargos en el gobierno nacional fue José Alfredo Martínez de Hoz, presidente
de su directorio, quien a partir de marzo de 1976 ocupó el cargo de ministro de
economía de la dictadura militar. La presencia de estos asesores y miembros de
grandes empresas ocupando altos cargos públicos estaba vinculada al proceso de
concentración y centralización del capital y ponía en evidencia la caducidad del
sistema de libre competencia. Estos cambios en la economía produjeron modificaciones en la superestructura del Estado que, al ser controlado por los monopolios, dirigieron la economía en función de sus propios intereses. Como ejemplo
5 Garcia Lupo, Rogelio. Mercenarios y monopolios en la Argentina de Onganía a Lanusse.
Bs. As., Achával Solo, 1971. p. 103.
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podemos mencionar que durante la gestión de Martínez de Hoz al frente del ministerio de economía, Acindar experimentó el proceso de mayor concentración
económica de su historia. Con Martínez de Hoz en el ministerio de Economía
de la nación, Acindar mantuvo el perfil expansivo que caracterizó la gestión de
su fundador. En efecto, Martínez de Hoz amplió la capacidad de laminación
mediante la instalación de un segundo tren Morgan en Villa Constitución, hecho
que no solo preservaría la vanguardia tecnológica sino que constituiría el arma
con el que Acindar enfrentó una apremiante competencia. Este tren laminador
comenzó a funcionar el 12 de junio de 1972 y, poco después, se incorporó la
empresa Marathon Argentina de Aceros Finos y Especiales. El montaje de esta
última empresa requirió 120.000 horas/hombre en la obra civil, 100.000 en el
montaje eléctrico, 70.000 en el montaje mecánico, que sumadas al personal de
supervisión totalizaron 300.000 horas/hombre. Al año siguiente, el personal de
Acindar alcanzaba los 5.400 obreros y empleados.6
Describiremos ahora el proceso de concentración de Acindar. Desde 1976 a
1981, lapso durante el cual Martínez de Hoz fue ministro de economía, Acindar
adquirió la mayoría de los paquetes accionarios de Gurmendi (aceros comunes),
Santa Rosa (aceros especiales) y Genaro Grasso (caños de acero con costura);
mientras tanto desaparecían: Luccini, Lami-Trafil, Lamin-Sur, Bonelli y Heblan;
en tanto que Aceros Bragado (perteneciente al grupo Acindar) adquirió a la Cantábrica y a Cura SA. Con anterioridad, Acindar había participado del capital de
Armetal, vendida a The Budd Company y de Artac, a la cual absorbió en 1956.
Más tarde, también controló el 80,1% de las acciones de Conarco (Alambres
y soldaduras S.A.), manteniendo la presidencia Juan Carlos Gurmendi. Hacia
1981, también participaba de las siguientes empresas: ADESA (Aerotransporte
de Ejecutivos S.A.), Acinplast S.A, Somisa, Laminfer y Banco Santafesino de
Inversión y Desarrollo S.A.
Resultado de la concentración antes descripta fue el cierre, entre 1979 a 1983,
de más del 50% de los establecimientos metalúrgicos del país: 18 laminadoras
-con una capacidad de 800.000 toneladas anuales- al no poder asumir los costos
de la modernización y de la especialización requerida para afrontar la competencia de las industrias concentradas.
Otro aspecto que merece la atención es la relación de Acindar con los aparatos del Estado, en particular, las fuerzas armadas. Con anterioridad habíamos
visto la participación de los dos primeros presidentes de Acindar en ministerios
nacionales. El tercero de los presidentes, Alcides López Aufranc fue un general
perteneciente a la línea dura del ejército, especializado en la represión al movi6 Acindar, 50 años en el país y en el mundo. Año 1973.
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miento obrero y que, en 1971, se había desempeñado como Jefe del III cuerpo
de Ejército. Designado con posterioridad al movimiento popular conocido como
el “viborazo”, declaraba lo siguiente:
“El ejército es un equipo de combate, tenemos las armas del país y usamos estos
uniformes verdes para matar a nuestros enemigos y para que ellos nos identifiquen.
Nuestros enemigos internos y externos son los que intentan socavar la soberanía
nacional, y el enemigo ideológico, integrado por argentinos, por gente nacida en
esta tierra, pero cuyo corazón y su cerebro han sido ganados por ideologías extrañas a nuestro sentir democrático y cristiano e intentan cambiar nuestra bandera
celeste y blanca por un trapo rojo. No somos un país subdesarrollado como la izquierda nos quiere hacer ver, para imponer la dictadura marxista en la nación; sino
un país maravilloso, donde puede haber algunas injusticias, pero también un hijo
de inmigrantes puede llegar a ser presidente...y eso debemos preservarlo”7.
La participación de militares retirados en el directorio de Acindar y de directores de Acindar en cargos públicos obedecía a una estrategia de triangulación de
poder: los altos jefes militares derrocaban a las autoridades constituidas mediante un golpe de Estado, se hacían cargo del gobierno y convocaban a participar en
él a los representantes de los monopolios; en tanto que otros jefes militares, que
ocupaban una segunda línea política asumían los cargos vacantes en la dirección
de los monopolios. De esta manera tanto los jefes militares como las empresas
monopólicas aumentaban sus beneficios usufructuando las posibilidades que les
brindaba el control del Estado. Según Rogelio García Lupo: “en Argentina, los
generales y almirantes que van a parar a los consorcios monopolistas extranjeros
no hacen más que respaldar con su presencia en ellos la transferencia del capital
nacional y estatal a aquellos monopolios y ante la aparición del descontento social, recurren a un depósito de oficiales retirados que actúan como su mano pesada. Así la dirección económica y social esta en manos de hombres de negocios y
la represión política y policial en manos de oficiales retirados”8.
El último mecanismo que contribuyó al proceso de concentración de Acindar
fue el acceso a créditos baratos en el país y en el exterior. A partir de 1976, con
Martínez de Hoz en el palacio de Hacienda, Acindar obtuvo, con un dólar subvaluado, créditos baratos en el exterior y en el país para la adquisición de tecnología.
Esta posibilidad e infinitas maniobras ilícitas favorecieron considerablemente a
la empresa. Durante este periodo, Acindar contrajo obligaciones en el exterior
para ampliar o construir nuevas plantas por un monto que correspondía al 25,6 %
7 García Lupo, Rogelio. op. cit. p. 155.
8 García Lupo, Rogelio. Mercenarios y monopolios en la Argentina. Bs As, Legasa, 1984;
Rodríguez, Ernesto y Gómez, Carlos. “Las luchas obreras en Villa Constitución desde la FORA
a la Marrón”. Villa Constitución, mimeo, 1987. p. 134.
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del total de la deuda externa privada. El importe de la deuda de Acindar con los
organismos financieros internacionales ascendía, en junio de 1985, a 471.782.000
dólares y si a esta cifra sumamos los 177.367.000 dólares de intereses, obtenemos
un total de 649.149.900 dólares9, convirtiendo a Acindar en una de las empresas
con mayor deuda externa privada. En 1981, siendo Martínez de Hoz ministro de
economía y Domingo Cavallo presidente del Banco Central, se nacionalizó la
deuda externa privada mediante el llamado “seguro de Cambio” que consistía en
una garantía que el Banco Central otorgaba a quienes habían contraído deudas en
moneda extranjera entre 1978 y 1981, con lo cual Acindar redujo considerablemente su deuda por el proceso inflacionario y las sucesivas devaluaciones. Es decir, Martínez de Hoz y Cavallo socializaron la deuda externa privada de Acindar.
Dicho de otro modo, Acindar socializó su deuda y privatizó sus ganancias.
Esta posibilidad de acceder al crédito bancario externo representó una doble
ventaja. Por un lado, obtuvo capital extra para la explotación de la fuerza de trabajo y beneficios sin desembolso de capital propio que le permitieron aumentar
su tasa de ganancia. Por otro lado, fue un arma en la lucha competitiva, pues
podía disminuir, -si las circunstancias lo requerían-, el precio de las mercaderías,
obteniendo una menor ganancia sin afectar lo que se percibía sobre el capital propio.10 La pequeña burguesía, al tener menores posibilidades de acceder a préstamos en el exterior con aval estatal, debió pagar generalmente tasas de interés más
elevadas en el mercado extra bancario.
A pesar de algunos altibajos, Acindar aumentó su producción en forma constante desde 1957, tal como puede observarse en el siguiente gráfico:
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Cuadro elaborado por el autor con datos obtenidos en Acindar, 50 años en el país y en el mundo,
López, Silvana; Martín, Jorge y Regis, Élida. op. cit., Lischetti, Santiago. Villa Constitución en su
centenario. Villa Constitución, Comisión Ejecutiva del Centenario, 1960 y Lischetti, Santiago. Historia de Villa Constitución (1857-1978). Santa Fe, Imprenta Oficial, 1980.

9 El Periodista de Buenos Aires. Año 1, Nº 38, mayo 31 a junio 6 de 1985. p. 13.
10 Para un análisis mas detallado véase Gastiazoro, Eugenio. Argentina Hoy. Latifundio, dependencia y estructura de clases. Bs. As., Ediciones Pueblo, 1975.
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Este aumento constante de la producción fue provocado por una serie de
factores: la ampliación de sus actividades al campo de los aceros especiales
con la creación de Marathon, la incorporación de tecnología más sofisticada y una mayor explotación de los recursos humanos disponibles. Este
proceso generó un significativo aumento de la productividad que pasó de
47,6 tn/ hombre en 1962/3 a 125,5 tn/hombre en l973.11
Trabado, lento y sinuoso fue el camino que condujo a la inauguración
de la Planta Integral que finalmente se logró en 1978. A mediados de la
década del ´60 Acindar había obtenido del poder ejecutivo la declaración
de prioridad para su programa de integración siderúrgica. En 1967 se sancionó el decreto 2.839/67. Este decreto otorgaba a Acindar la autorización
preliminar para instalar en Villa Constitución una planta siderúrgica Integrada compuesta de un alto horno (con capacidad para 850 mil toneladas anuales de arrabio), la acería (900 mil toneladas) y el tren continuo
laminador de palanquillas (1,6 millones de toneladas), con una inversión
total equivalente a 157,9 millones de dólares, de los cuales 10 millones
correspondían al pago de la asistencia tecnológica prestada por U.S. Steel,
el más importante productor de acero de los Estados Unidos. Pero al año
siguiente, el Poder ejecutivo dictó un nuevo decreto denegando la aprobación del plan financiero presentado por Acindar. A fines de los ´60 se
propiciaba la construcción de plantas que por su tamaño aprovecharan íntegramente las economías de escala propias de instalaciones de más de
2 millones de toneladas anuales. En cambio, en los primeros años de la
década del ´70 las nuevas corrientes de la ingeniería siderúrgica mundial
estaban deslumbradas en el mérito de las pequeñas unidades productivas.
Finalmente, en medio del paroxismo de los días previos al golpe de Estado,
la presidente María Estela Martínez de Perón firmó el decreto Nº 218 de
enero de 1976 que aprobó definitivamente el proyecto por el cual Acindar
se integraba para producir acero a partir del mineral de hierro. Las tareas
del plan de integración siderúrgica en marcha requirieron un gran esfuerzo
de coordinación económica, financiera y técnica. Al 30 de junio de 1977,
las compras realizadas equivalían al 53% del total del proyecto y sumaban
80,5 millones de dólares, a los cuales se agregaron el impacto de los gastos
financieros y las necesidades de capital de trabajo. Los gastos eran supervisados por entidades nacionales (Banco Nacional de Desarrollo, Banade)
e internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Eximbank, Export
Development Corporation del Canadá), así como más de 170 especialistas
11 Martín, Jorge y Regis, Élida. op. cit. p. 16 a 17.
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nucleados en la Unidad Ejecutora del Proyecto Planta Integral (UEPPI).
Tras la absorción de Marathon se instaló en dicha planta el horno Nº 3. Este
horno produciría aceros comunes hasta la puesta en marcha de la planta
integral, cuya primera colada de acero se logró el 18 de agosto de 1978
y el 30 del mismo mes la primera producción de hierro esponja, el material básico resultante del proceso de reducción directa. La Memoria de
1977/1978 expresaba: “Si se tiene en cuenta que la realización del proyecto
de integración significa una inversión de 250 millones de dólares... que
representa una importante reducción de los costos, una mejora en la eficiencia y un aumento de la calidad de nuestros productos, se justifica una
visión optimista del futuro.”12 Esta planta Integral permitió otro importante
incremento de la producción y el tan ansiado autoabastecimiento de acero.
Como corolario de este largo proceso, en 1985 Acindar llegó a concentrar el 70 % del mercado nacional de aceros laminados planos; el 27%
del arrabio e hierro esponja; constituyéndose en el mayor productor de
hierro para la construcción, de alambrón, de alambres y aceros especiales.
Además, Acindar producía distintos tipos de plásticos a través de Acinplast
SA. De los productos elaborados por Acindar, el 47,0% eran destinados
a la construcción (Obras públicas y privada, hormigón armado y construcciones metálicas; Productos: hierros, clavos, mallas, ángulos y caños
standard); el 42.0% a la industria (Automotriz, tractores, maquinarias agrícolas y mecánica en general. Productos: alambrón, alambres industriales,
forjados y laminados para construcción, mecánica, aceros finos y cables);
el 6,5% a la industria petrolera y gasífera (líneas de construcción de petróleo y gas; Productos: caños de API y ASTM y caños para redes de gas) y
el 4,5% al agro (Productos: alambradas, enfardes, alambres galvanizados,
alambres recocidos y acerados, alambres tejidos, caño galvanizado).13
Esta preponderante participación de Acindar en el mercado la convirtió en una de las empresas líderes en el país y con uno de los mayores
volúmenes de ventas. En 1973, Acindar vendió sus productos por un total
de 168.788 millones de $ m/n, ocupando el octavo lugar detrás de YPF
(petrolera estatal), Fiat (automotriz-italiana), Somisa (siderúrgica estatal),
Shell (petrolera-angloholandesa), Ford (automotriz,-EEUU), Esso (petrolera-EEUU) y CAP (frigorífico-control estatal)14. En 1985 mejoró su
colocación, trepando al quinto puesto, con 13.210 millones de $a, y una
12 Acindar, 50 años en el país y en el mundo. Año 1978.
13 Revista del personal de Acindar, Año II, Nº 6, enero de 1987.
14 Gastiazoro, Eugenio; op. cit. pp. 80 a 82.
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ganancia de 2.313.000 $a, ubicándose detrás de YPF, Esso, Gas del Estado
(Gas-estatal) y Shell.15

La Unión Obrera Metalúrgica y los gérmenes del “Villazo”

La historia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución está íntimamente ligada a la historia de Acindar. En 1951, esta empresa concluyó el montaje de la planta de Villa Constitución y comenzó
inmediatamente la producción. Los trabajadores crearon una subcomisión
dependiente de la UOM seccional Rosario compuesta por cinco miembros
para atender los problemas más urgentes surgidos en el interior de la fábrica y para realizar tareas de afiliación. Esta filial de la UOM se encargaba
de recibir los reclamos de los obreros y transmitirlos a Rosario, de donde
enviaban un delegado a discutir esos reclamos con la patronal. En 1952,
luego de superar la cantidad de cotizantes requeridos por los estatutos de la
UOM, se creó la seccional local.”16
Una vez adquirida la autonomía con respecto a la seccional Rosario, los afiliados metalúrgicos procedieron a la elección de sus autoridades. La seccional
contaba con 500 afiliados en condiciones de votar -rápidamente, el numero de
cotizantes aumentó a 1.000 como resultado de la incorporación de los obreros
pertenecientes a las nuevas secciones inauguradas-, todos ellos pertenecientes
a Acindar. En los comicios, Roberto Nartallo resultó electo secretario general.
Los dirigentes de la seccional local de la UOM no capitalizaron la larga
experiencia, la lucha y la organización del sindicalismo anarquista de la
zona. En parte, porque la mayoría de los nuevos operarios no tenían experiencia sindical, en gran medida debido a sus lugares de procedencia: del
campo, de los pueblos del interior del departamento, de las islas aledañas,
de las provincias expulsoras de población y, en especial, de Entre Ríos,
desde donde hacía tiempo llegaban trabajadores golondrinas para levantar
las cosechas en la zona, especialmente las de maíz. Por lo tanto, a pesar
de las importantes luchas lideradas por los anarquistas hasta mediados del
siglo XX en Villa Constitución y de que algunos obreros que adscribían a
las ideas anarquistas habían sido electos para formar parte de la Comisión
Directiva o de la Comisión Interna de Acindar17, no existió una línea de
15 Revista Mercado, 3 de agosto de 1984.
16 Entrevista con Roberto Nartallo, Villa Constitución, 1986. Nartallo fue el primer secretario
general de la UOM Villa Constitución, estuvo al frente del sindicato durante 4 periodos consecutivos entre 1952 y 1967.
17 Conversación con Antonio Ginessi, Villa Constitución, 26 de julio de 2000.
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continuidad entre aquellas formas de organización y prácticas sindicales
con el incipiente movimiento obrero de Villa Constitución de la década
del ´50. Las nuevas prácticas sindicales surgieron fundamentalmente de la
propia experiencia y al influjo del peronismo18.
Después de cuatro mandatos consecutivos, en 1967 Roberto Nartallo
renunció, junto con toda la Comisión Directiva, porque la política instrumentada por el secretariado nacional “chocaba contra principios nuestros...
todo lo que se recaudaba en Villa Constitución era depositado directamente
en el banco y de allí pasaba a Buenos Aires. En 1967 contábamos con 4000
afiliados y teníamos inquietudes lógicas: construir un sanatorio, poseer un
camping, tener obras y beneficios acordes con la seccional. No estábamos
de acuerdo con la centralización de los fondos en Buenos Aires porque
limitaba nuestras aspiraciones. Uno tenía que hacer malabares para que le
mandaran dinero para las necesidades más mínimas, por lo cual resolvimos
irnos todos, la comisión directiva renunció, quedando la seccional acéfala.
Por eso vino el primer interventor: Ángel Perelman”.19
La “Revolución Argentina” instrumentó una serie de medidas que
atentaron contra los intereses de los trabajadores. En Villa Constitución,
la dimisión de las autoridades elegidas democráticamente por los obreros
metalúrgicos y la política instrumentada por la intervención y la Comisión
electa posteriormente no opusieron una férrea resistencia para enfrentar ese
modelo regresivo en el escenario de las fábricas. Esto permitió a Acindar
aumentar la tasa de explotación y que se produjera un marcado deterioro
de las condiciones de trabajo. Según la Comisión de Lucha de 1970, desde
aproximadamente 1968, los obreros sufrieron permanentes atropellos por
parte de Acindar. Esta empresa, amparada por la política antiobrera del
presidente Juan Carlos Onganía, congeló las primas y aumentó los topes de
producción a índices inalcanzables. Además, Acindar carecía de medidas
de seguridad laboral en sus plantas, perseguía a los operarios y embestía
contra los derechos de los obreros. La grave situación descripta condujo,
mediante la consulta a los obreros y delegados, a la elaboración de un
amplio pliego de reivindicaciones en el que se solicitaba un mínimo de
100 horas por quincena y la disminución del ciclo nocturno de trabajo para
los obreros de tres turnos y; como temario general de fábrica, los obreros
demandaron que Acindar fijara topes de producción lógicos que no exigieran esfuerzos extraordinarios. Además, demandaron que los obreros y los
18 Entrevista con Roberto Nartallo, Villa Constitución, 1986.
19 Entrevista con Roberto Nartallo, Villa Constitución, 1986.
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delegados fueran respetados, terminando con la prepotencia de los jefes
y encargados, así como un aumento sustancial en las tarifas de niveles en
todos los sectores de planta y que los conceptos de calorías, trabajo peligroso y primas de producción se pagaran al 100% cuando trabajaran horas
extras y al 50% cuando fueran suplementarias. También solicitaban que
se admitiera a la seccional local de la UOM como organismo fiscalizador
del cumplimiento por parte de las empresas contratistas de los convenios
de trabajo y de los aportes correspondientes por leyes sociales. En cuanto
a las condiciones de seguridad y salubridad existentes en la fábrica, los
obreros reclamaban que Acindar extremara las medidas de seguridad en
toda la planta y que mejorara el ambiente en todos los sectores en donde
fuera requerido.20
Ante la rotunda negativa de Acindar a satisfacer los reclamos de los
obreros, aún cuando en el último ejercicio la empresa había ganado $
1.900.000.000, el cuerpo de delegados ordenó un quite de colaboración
que consistió en el corte de horas extras.21
En represalia, Acindar despidió a la Comisión Interna y a 14 delegados,
por lo cual los obreros tomaron la fábrica con apoyo de personal administrativo, labrándose un acta ante escribano público en donde se establecía
que la toma no constituía una violación de la propiedad privada y que los
obreros que se retiraban de la fábrica no hacían abandono de trabajo.22
Durante los meses de enero y febrero de 1970, el Ministerio de Trabajo
provincial intentó mediar en el conflicto, pero sus resoluciones favorecieron a Acindar, quien ante el amparo de las instituciones gubernamentales
incrementaba las medidas intimidatorias y su intransigencia. No obstante,
los obreros mantenían una férrea lucha por la reincorporación de sus compañeros despedidos. El 2 de marzo, una asamblea de más de un millar de
obreros decidió proseguir por tiempo indeterminado con la huelga y aprobar el siguiente plan de lucha: 1- Declarar un paro por 24 horas en toda la
seccional de Villa Constitución; 2- Extender la paralización de las actividades a todos los sectores de la ciudad; 3- Emplazar a la empresa para que
reintegre a los despedidos; 4- Llamar a una nueva asamblea para analizar
la respuesta patronal y fijar el camino a seguir. Por último, 5- Elección de
una Comisión de Lucha permanentemente. Mientras tanto, Acindar profundizaba las medidas intimidatorias enviando mil quinientos telegramas
20 El Norte, San Nicolás, 4 de marzo de 1970.
21 Ibid.
22 El Norte, San Nicolás, 8 de enero de 1970.
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colacionados para notificar al personal y a quienes eventualmente no se
presentaran a cumplir con las tareas habituales que al momento de recibirlos quedarían automáticamente cesantes23.
Un nuevo paro de 24 horas fue convocado para el 6 de marzo. En esta
oportunidad, los obreros de Acindar contaron con la adhesión solidaria de
la mayoría de los trabajadores y del pueblo de Villa Constitución: los Textiles, Aceiteros, Profesorado, Estudiantes, la Cooperativa de Luz y Fuerza,
el transporte local, así como el compromiso de la Unión Ferroviaria de colaborar ampliamente, la solidaridad de los afiliados y cuerpo de delegados
de Metcon y, en una asamblea realizada en Marathon, los obreros de esta
empresa decidieron por unanimidad paralizar las tareas en apoyo a la lucha
de los obreros de Acindar.24
Este paro además de contar con un amplio apoyo del comercio y la industria local -solo abrieron las farmacias de turno- y de los trabajadores de
la zona -se calculó que 5000 obreros paralizaron sus actividades-, también
introdujo otra novedad: una manifestación. Poco después de la media mañana del 6 de marzo nutridos contingentes de trabajadores se desplazaron
por algunas calles céntricas de la ciudad en una manifestación que fue
denominada “del silencio”.25
El 12 de marzo se convocó a una nueva asamblea con veedores del
Departamento de Trabajo en el club Porvenir Talleres. Más de un millar
de trabajadores de Acindar concurrieron para decidir si se reincorporaban
a las tareas o continuaban con la huelga. Mediante el sufragio secreto se
realizó una lenta votación y escrutinio que arrojó los siguientes resultados:
334 por la vuelta al trabajo y 667 votos por la continuación de la huelga.26
A pesar de la intransigente lucha de los obreros de Acindar por la reincorporación de los delegados despedidos, el 16 de marzo, luego de la audiencia de conciliación realizada en el despacho de Pedro Giardini se acordó que los 7 delegados despedidos, enfrentados con la empresa y con la
conducción burocrática de la seccional local, presentaran su renuncia. A
cambio, los delegados por los cuales los obreros mantenían la huelga recibieron una indemnización doble que superaría los 2.500.000 pesos. Según
el acuerdo, los obreros debían presentarse a trabajar en el turno que comenzaba a las 14 horas. Pero llegada esa hora, se advirtió un gran ausentismo.
23 El Norte, San Nicolás, 24 de febrero, 3 y 4 de marzo de 1970.
24 El Norte, San Nicolás, 6 de marzo de 1970.
25 El Norte, San Nicolás, 7 y 8 de marzo de 1970.
26 El Norte, San Nicolás, 13 de marzo de 1970.
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Evidentemente, algunos obreros todavía ignoraban las alevosas negociaciones que habían realizado sus líderes, ingenuamente continuaban defendiéndolos y, por eso, no se presentaron a cumplir con sus obligaciones. Con
respecto a los obreros, la empresa se comprometía a abonar las quincenas
perdidas, descontando los días no trabajados en las subsiguientes.24
En los trabajadores de Villa Constitución y en particular para los de Acindar, la huelga de 1970 quedó registrada en el imaginario social como una
derrota de los metalúrgicos. Los obreros percibieron la solución del conflicto
como una traición de sus dirigentes. Esta sistematización de la experiencia se
debió a que mientras los obreros llevaron adelante una heroica e intransigente huelga de protesta por la reincorporación de los delegados cesantes, éstos
negociaron su renuncia a espaldas de los trabajadores, percibiendo a cambio
una indemnización muy superior a la que les correspondía.
No sorprende que los obreros sistematizaran la experiencia de la huelga de
1970 como una herramienta manejada por los dirigentes. Éstos son los que tienen mayores posibilidades de imprimirles a las huelgas el carácter de “escuela
de guerra”. La huelga es una escuela, según Lenin, porque “infunde con enorme
fuerza, a los obreros, la idea del socialismo. La huelga enseña a los obreros a
comprender cuál es la fuerza de los patronos y cuál la de los obreros. Pero la
huelga, además, abre los ojos a los obreros, no sólo en lo que se refiere a los
capitalistas, sino también en lo que respecta al gobierno y a las leyes”28. Pero
también de las palabras de Gramsci se puede inferir que los sindicatos y su principal herramienta de lucha, las huelgas, pueden coadyuvar coyunturalmente a la
reproducción material de la existencia de la burguesía ya que son parte integrante
de la sociedad capitalista. Entre otros factores que hacen que las huelgas infundan la idea del socialismo entre los obreros o sirva a los intereses de la burguesía
podemos mencionar: la formación teórica política de sus dirigentes y principales
activistas y militantes, así como las relaciones que se establecen con las tenden27 El Norte, San Nicolás, 17 de marzo de 1970.
28 Lenin también hace referencia a que la lucha sindical es la escuela que ayuda a comprender la importancia de la organización, de la unidad y de la lucha. Asimismo, permite conocer el rostro del Estado
burgués, instrumento de la explotación. Entre patronos y obreros existe una lucha constante por el salario. Al obrero le resulta imposible luchar él solo contra el patrono, el obrero aislado se convierte en un
hombre absolutamente desvalido frente al capitalista. Las huelgas enseñan a los obreros a unirse, les hacen ver que sólo unidos pueden sostener la lucha contra los capitalistas, les enseñan a pensar en la lucha
de toda la clase obrera contra toda la clase patronal y contra el gobierno autocrático y policíaco. Por eso
los socialistas llaman a las huelgas “escuela de guerra”, escuela en la que los obreros aprenden a librar la
guerra contra sus enemigos por la emancipación de todo el pueblo, de todos los trabajadores, del yugo
de los funcionarios y del yugo del capital. Pero la “escuela de guerra” no es la guerra misma. Lenin, V.I.
Lucha sindical y lucha política. Bs. As., Anteo, 1961. Passim. pp. 61 a 73.
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cias políticas socialistas; la importancia estratégica en la economía capitalista de la industria en que ese sindicato desarrolla su actividad; las relaciones de fuerza y la capacidad de negociación de los sindicatos; el contexto
histórico en que se desarrollan las huelgas -etapa de auge o de reflujo de
masas-; el tipo de burguesía a la que se enfrentan los obreros -pequeña
burguesía, gran burguesía, burguesía internacional o multinacional- y las
características del Estado burgués. A estos factores podemos agregar otros
que señala Lenin: “en momentos de crisis, los patronos pueden provocar
en forma premeditada las huelgas, porque a veces les conviene suspender
temporalmente el trabajo. Las huelgas sólo pueden tener éxito cuando los
obreros poseen ya suficiente conciencia, cuando saben elegir el momento
para declararlas y presentar reivindicaciones, cuando mantienen contacto
con los socialistas y reciben de ellos volantes y folletos”.29
En los obreros quedó la sensación de que la huelga de 1970 fue una maniobra que sirvió para el enriquecimiento de sus dirigentes mientras que ellos fueron los que realizaron los esfuerzos, corrieron los riesgos de despido y vieron
disminuir sus salarios. El enriquecimiento de varios de estos dirigentes queda
evidenciado en que se convirtieron, con posterioridad al conflicto, en parte
de la pequeña burguesía local. Cabría destacar como excepción a José Giusti,
quien negó siempre haber recibido tan abultada indemnización y a Orlando Sacristani, quien habría donado la indemnización extra a su partido, Vanguardia
Comunista, para el financiamiento de otros conflictos obreros.
Las consecuencias de este conflicto para la praxis política del movimiento obrero local fueron devastadoras. Provocó la desmovilización de
los trabajadores, la apatía y desconfianza hacia el sindicalismo y sus dirigentes. También quebró la unidad, la asociación y la solidaridad de los
trabajadores, generando salidas individualistas. Alberto Piccinini, futuro
secretario general de la seccional local de la UOM señala al respecto:
“Tenía un desaliento muy grande, estaba muy dolido por como había
terminado el conflicto. Adopté una actitud muy material e individualista,
estaba desilusionado de la actividad sindical. Tenía dos trabajos, además
de trabajar en Acindar era cobrador del Club Náutico. Me dediqué a los
dos trabajos, a una salida individualista, estaba muy dolorido y entonces
busqué el individualismo. Me acuerdo que hice extras durante todo el año
y me pude comprar un auto, un Fiat 600”.30
Alberto Piccinini también hace referencia a la sensación de frustración
29 Ibid. Passim. pp. 61 a 73.
30 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996.
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que sentía por la derrota de la huelga, a su decepción y las de los otros
trabajadores, al desánimo y escepticismo del conjunto, a los rumores sobre
la deshonestidad y traición de los dirigentes que renunciaron, a la descalificación y a la mala imagen de los venales dirigentes sindicales, a la desmovilización generalizada y a la deserción de algunos militantes:
“Después de la derrota de la huelga del ´70, en la fabrica comenzaron a circular expresiones que descalificaban a los compañeros que habían
cobrado la indemnización, la gente hablaba mal de algunos compañeros.
Decían: “Ahí están los luchadores combativos, después se van por la plata”. Yo creo que con los compañeros Giusti y Sacristani eso fue injusto,
ellos tuvieron que aceptar la posición de la mayoría. En realidad la lucha
se había perdido y no todos los compañeros eran responsables. Ante la
defección de los dirigentes cundió el desaliento y en el mes subsiguiente se
empezaron a ir otros compañeros, a los pocos días se fue Rivero y después
dos o tres delegados más. Ante la derrota solicitaron cobrar la indemnización e irse. Ahí se fueron alrededor de 15 de los compañeros más comprometidos y representativos. A mi me llamaron de la oficina de Personal
aproximadamente al mes para ofrecerme la indemnización, me pagaban
una cifra superior. Pero como yo ya había escuchado la opinión de la gente
“Al final, luchan y se van por plata”, no acepté. Yo creo que si la fábrica
quería, me hubiera echado. Sin lugar a dudas que la fábrica pensó igual que
yo en ese momento: que nunca más me iba a dedicar a la actividad sindical.
Yo no tenía intención de volver a ser delegado. Entonces dije, nunca más
me meto en política ni en el sindicato, medio que estaba frustrado y no
acepté siquiera la reelección como delegado. Y como yo en mi foja de servicio era un obrero responsable, cumplidor, no faltaba; habrán pensado que
me habían derrotado. Sin lugar a dudas que si me hubieran agarrado a los
dos o tres días del conflicto, capaz que con la guardia baja, desilusionado,
terminaba yéndome”.31
Pero no terminan allí las consecuencias negativas de la derrota de la
huelga del ´70. De las palabras de Piccinini puede inferirse que la empresa
aprovechó o fue quien generó el conflicto para desprenderse del personal
“indeseable”. Por esto último, Victorio Paulón caracterizó a esta huelga
contra la empresa y la burocracia como “uno de los tradicionales conflictos
que generaba Acindar para limpiar comisiones internas y delegados combativos, faltadores, enfermos, etc..”32
31 Ibid.
32 Entrevista con Victorio Paulón, Villa Constitución, 22 de noviembre de l995.
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Solucionado el conflicto, el secretario general Ricardo Gómez renunció
y la seccional fue intervenida. Por esto, el conflicto también puede interpretarse como una táctica de la burocracia nacional de la UOM con el objeto de no convocar a elecciones e intervenir nuevamente esta importante
seccional con el objeto de privar a los afiliados locales de reivindicaciones
tales como un sanatorio, ambulancias, camping y evitar los históricos reclamos por la centralización de los fondos sindicales y por los descuentos
de leyes sociales que nunca eran reinvertidos de acuerdo a los aportes realizados por los afiliados locales.
La derrota de la huelga también condujo a un aumento de la prepotencia
de los directivos de la fábrica Acindar, a la pérdida de conquistas de los
obreros, al aumento de la explotación y de la opresión y a la persecución de
todo intento de organización sindical independiente, combativa o clasista.
Es por esto que la reorganización del movimiento obrero de Villa Constitución debió tener, en un principio, un carácter secreto y clandestino. Pero
como toda lucha, la huelga de 1970 dejará por la propia dinámica que
encierra el enfrentamiento social nuevas enseñanzas que permitirán ir reconstruyendo y superando los niveles organizativos, los métodos de lucha
y el crecimiento cualitativo de la conciencia de clase.
Durante el desarrollo de la huelga comenzó a organizarse un grupo secreto y clandestino impulsado por Orlando Sacristani, militante de Vanguardia Comunista y miembro de la Comisión Interna renunciante. Recuerda Piccinini que “en las primeras entrevistas no le di mucha bola a
Sacristani. Y él después de un tiempo empezó a venir, pasó un tiempo en
que nos vimos algunas veces en forma aislada porque yo ya no quería saber
nada”33. Después de su renuncia, Sacristani continuó participando por un
tiempo de esas reuniones y, con el objeto de capacitar sindicalmente a los
obreros, los contactó con las abogadas de su partido Mirella Rojo y María
Dal Dosso. “Así surgió en plena huelga del 70 -conflicto creado entre la
patronal y la burocracia- el Grupo de Obreros de Acindar (GODA) y el
papel que desarrolló fue fundamentalmente de denuncia de los atropellos
de la patronal. El GODA apunta a un modelo de acumulación paulatino
pero progresivo tendiendo a su consolidación a largo plazo. La experiencia
recogida de la huelga de 1970 permitió al GODA advertir que ni las condiciones objetivas ni las relaciones de fuerza eran favorables para un trabajo
de superficie. Después, el GODA se planteó internamente ir agrandando al
grupo y trasladar la experiencia a las otras empresas. Con este propósito,
33 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996.
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hacia el año 1972, se formó el Grupo de Obreros Combativos del Acero
(GOCA) coincidiendo con el ingreso a la fábrica de una gran cantidad de
compañeros jóvenes que no habían sufrido la derrota de la huelga del 70;
por ejemplo, Juan Alberto Tumbetta, Miguel A. Lobotti y yo”34. Al definirse
como “combativo” el grupo aludía al carácter antiburocrático y antipatronal
de su lucha, distanciándose del verticalismo vandorista pero también evidenciando una actitud política tendiente a identificarse con las corrientes más
radicalizadas que se enfrentaban duramente contra la dictadura militar.
Posteriormente, como herramienta para la recuperación de la seccional
se creó el Movimiento de Renovación Sindical (MRS) y el primer paso de
los objetivos que se fijaron fue ganar la elección de delegados de Acindar
-en las elecciones el MRS obtuvo el 60 % del cuerpo de delegados- como
paso previo para asegurar el triunfo en las elecciones de la Comisión Interna. Cuando el interventor Osvaldo Trejo convocó a la Junta de delegados
para elegir la Comisión Interna (CI) “los del MRS habíamos preparado
todo, detalle por detalle: quienes iban a ser propuestos, quien iba a ser
presidente de mesa, quien iba a proponer a los candidatos suplentes en
caso de que faltara. Habíamos tomado hasta el último recaudo para que
no se cometiera fraude”35. El 15 de enero de 1973 se reunió el Congreso
de delegados, conformado por 83 miembros, resultando electos todos los
candidatos del MRS: Alberto Piccinini, Pascual D’Rico, Nestor Dellmase,
Ramón Soulos y Angel Porcu.
Ya ganada la CI se inició un proceso acelerado de luchas reivindicativas
elevándose temarios en casi todas las secciones. Mediante la aplicación de
medidas de fuerza -quite de colaboración, trabajo a reglamento- se obtuvieron una serie de reivindicaciones: calorías, trabajo peligroso, categorías, terminar con la prepotencia de los jefes y encargados y lograr que los
obreros fueran respetados. Debido a estos logros, el MRS y la CI alcanzaron una gran representatividad dentro de Acindar. Este ejemplo trascendió
a las demás fábricas. Así fueron sumándose al MRS obreros de otras fábricas. Entre otros, de Metcon se incorporaron Carballada, Dante Manzano,
Alcaraz y de Marathon Luis Segovia y Pablo Alvarez.
La experiencia democrática en la seccional local de la UOM había sido
excepcional con posterioridad a la dimisión de Roberto Nartallo, predominando las intervenciones y las autoridades designadas por la burocracia nacional más que las normalizaciones, las prácticas democráticas y las
34 Entrevista con Juan Actis, Villa Constitución, 23 de agosto de 1994.
35 Ibid.
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autoridades elegidas por los afiliados de la seccional. Esta alternancia entre
intervenciones más o menos duraderas y una efímera conducción elegida
democráticamente coadyuvaron, por un lado, a la subestimación de las prácticas democráticas y del Estado de derecho y a cierta tolerancia de las prácticas violentas mientras que, por otro lado, las intervenciones provocaron
un notorio malestar y enfrentamiento con la burocracia nacional de la UOM
liderada por Lorenzo Miguel. Este enfrentamiento tiene dos vertientes. La
primera se debe a que los afiliados de la UOM local acusaban al secretariado
nacional de la UOM de intervenir la seccional local para privar a los afiliados
de los servicios más elementales. Los metalúrgicos de Villa Constitución
consideraban que la burocracia hacía un uso discrecional de los fondos recaudados en la seccional y que el presupuesto que giraba el secretariado
nacional no era proporcional al importante aporte realizado por los afiliados
locales. Con más de 4000 cotizantes en la década del ´70, los aportes sindicales y de cuota social eran considerables y el secretariado nacional giraba
montos irrisorios que únicamente permitían costear dos médicos (para alrededor de 10 mil personas) que otorgaban solo 10 turnos diarios. Obviamente,
un servicio de salud tan deplorable obligaba a los afiliados locales a que
en casos de enfermedades más complejas, de gravedad o urgencias, fueran
derivados a otros nosocomios de la UOM que se encontraban en Rosario o
Capital. En esas ocasiones, los afiliados de Villa advertían que la burocracia
derivaba cuantiosos fondos a las seccionales mencionadas que gozaban de
óptimos servicios de salud y recreación mientras que en Villa carecían hasta
de lo indispensable. En segundo lugar, los afiliados locales visualizaban a las
intervenciones como parte del proceso de centralización y concentración del
poder en Buenos Aires. Por ello, desde los incipientes gérmenes de reorganización a partir del GODA los objetivos de los metalúrgicos de Villa Constitución eran la recuperación y normalización del sindicato, su democratización
y la elección de las autoridades locales por sus afiliados. Por eso no es de
extrañar que previendo las elecciones que se realizarían al año siguiente, en
el mes marzo de l973 la CI organizara una asamblea frente a la sede sindical demandando que se fije una fecha definitiva para la normalización de la
seccional mediante elecciones democráticas. Tampoco resulta sorprendente
que otra de las reivindicaciones solicitadas fuera la construcción de un policlínico en Villa Constitución y que los interventores dieran explicaciones
sobre el destino de los descuentos por cuota sindical y de los aportes por obra
social (ley 18.610).
El MRS había abandonado en gran parte el accionar secreto y clandes-
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tino que caracterizó al GODA y al GOCA. Pero los obreros que se oponían a la intervención advertían que era necesario profundizar aún más la
transparencia de sus actividades para alcanzar la trascendencia, notoriedad
pública y presencia política que requiere la participación en las elecciones.
El MRS había llegado a su meta y la organización surgida durante la huelga del ´70 necesitaba una nueva adecuación: surge así la “Agrupación 7 de
septiembre lista Marrón”. Pero la burocracia temerosa de perder una seccional tan importante vuelve a realizar maniobras tendientes a ahogar los
sueños democráticos de los metalúrgicos villenses. En noviembre de 1973,
el secretariado nacional de la UOM convocó a elecciones para normalizar
sus seccionales, entre ellas, la de Villa Constitución. Pero el interventor
Osvaldo Trejo se “ausentó” de la ciudad, por lo cual no pudo llamar a
congreso de delegados para elegir la junta electoral -tal como establece el
Estatuto de la UOM- y ni siquiera se realizaron las elecciones para renovar
los delegados cuyos mandatos habían caducado. La trampa estaba tendida.
El 9 de enero de 1974 el secretariado nacional de la UOM publicó en los
principales diarios del país una solicitada en la que se convocaba a elecciones de Comisión Directiva y delegados al colegio electoral, las cuales
se efectuarían entre el 4 y el 9 de marzo. Villa Constitución ahora estaba
excluida de la lista de seccionales a normalizar. En febrero se hicieron los
reclamos a las autoridades pertinentes -Ministerio de Trabajo, Dirección
de Asociaciones Profesionales y la UOM-. Lorenzo Miguel “sancionó” al
interventor Trejo por su “negligencia” y designó como delegados normalizadores a Lorenzo Osvaldo Oddone y a Jorge Ramón Fernández y justificó
que Villa Constitución fuera excluida de la convocatoria a elecciones para
la normalización de la seccional “porque no existían condiciones debido a
que el gremio se encontraba dividido y no se podía sacar una lista única”.36

El Villazo

Las acciones desarrolladas por los nuevos interventores pusieron de
manifiesto las órdenes o instrucciones precisas impartidas por el secretariado nacional de la UOM: las de desarticular y eliminar políticamente la
organización obrera surgida en Acindar a partir de la huelga de 1970. El
MRS había desarrollado una importante labor de esclarecimiento sobre las
maniobras de la burocracia, lo cual había generado un amplio consenso

36 Extraído del informe del Comité de Lucha de marzo de l974 reproducido en Winter, Jorge.
“La lucha por la democracia sindical en la UOM de Villa Constitución”. Hechos y protagonistas
de las luchas obreras argentinas, Año 2, Nº 7, Bs. As., Experiencia, marzo de l985.
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y representatividad de los obreros que bregaban por la normalización y
democratización de la seccional local. Liderados por la Comisión Interna
de Acindar, los obreros de las principales industrias metalúrgicas locales
comenzaron a presionar en forma conjunta a los interventores. Al hacerse
cargo de sus funciones, Fernández y Oddone citaron, entre otras, a la poderosa CI de Acindar, brindándoles un tratamiento despectivo: en lugar de
atenderlos en primer lugar o de permitir el ingreso de todas las CI, los de
Acindar fueron recibidos en último término. Los de Acindar plantearon
la necesidad de convocar a elecciones para normalizar la seccional. Los
interventores, con una actitud cargada de soberbia respondieron que para
eso fueron designados y que garantizaban que convocarían a elecciones,
pero que a ellos les correspondía decidir la fecha. Posteriormente, los interventores, acompañados por algunos de los integrantes de la lista 20 de
junio, entre los que se destacaba Antonio Ranure, se dirigieron a Acindar
y comenzaron a recorrer las secciones de la fábrica diciéndoles a los obreros que tenían que sacar a la CI porque era comunista, bolchevique y que
tenían que elegir una CI peronista, que ellos eran peronistas y que iban a
tratar de apoyar o dar más respaldo a una agrupación que fuera peronista.
Estaban haciendo una política en contra de los integrantes de la CI: Alberto
Piccinini, Néstor Delmase, Ramón Soulos, Pascual D’Rico y Ángel Porcu.
En esos momentos, los dos últimos gozaban del periodo de vacaciones
anuales37. La actividad desarrollada por los interventores fue repudiada en
algunos sectores de la planta y “varios delegados -entre los que se encontraban Andrés Fernández, Carlos Ruescas, Julio Palacios, creo que también estaba Juan Alberto Tumbetta, me parece, le comunicaron a los tres
miembros de la CI que Fernández y Oddone estaban dentro de la planta”38.
Notificada la CI de Acindar de las acciones que estaban desarrollando los
interventores en la fábrica sin su anuencia, convocó a todos los delegados
del turno -unos 7 a 15- y se reunieron en las proximidades del “Chapero”
porque los interventores debían pasar por allí para buscar el auto que habían dejado cerca de la oficina de Personal. La CI había convenido con
los obreros de las cercanas secciones Bobinado y Acondicionado que les
avisarían cuando llegaran los interventores para “pegarles una apretada regular”39. Fernández y Oddone fueron increpados por los obreros y la CI
37 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996 y con Ángel Porcu,
Rosario, 17 de diciembre de 1994.
38 Entrevista con Ángel Porcu, Rosario, 17 de diciembre de 1994.
39 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996.
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“porque había todo un criterio que mínimamente cuando la directiva va a
la fábrica tiene que contar con el conocimiento de la interna. En ese entonces más, porque había dificultades, todo un criterio de respeto a la CI
y lo empezamos a increpar y bueno, y ya gritamos y ya los compañeros
se empezaron a reunir y había entre 50 a 150 compañeros y algunos los
empujaron, otros les gritaron, otros los insultaron de pies a cabeza, los golpearon. Finalmente terminaron prometiendo que dentro de días llamaban a
elecciones, que todo, que iban a comprar una ambulancia, todo, le pegaron
una apretada enorme. Los tipos se quedaron con la sangre en el ojo y al otro
día nos mandan un telegrama de expulsión a toda la CI y, a los delegados
que habían estado presentes nos expulsan del gremio”.40 La represalia de
los interventores no se hizo esperar. El diario El Norte rescata la versión de
los interventores, quienes afirmaban que las condiciones no estaban dadas
en Villa Constitución para renovar sus autoridades y que, por lo tanto, no
era posible citar al congreso de delegados para elegir la junta electoral.
Por tales motivos los interventores Fernández y Oddone expulsaron a los
11 obreros -CI y 7 delegados- por indisciplina gremial, comunicándose la
resolución de la UOM por telegrama colacionado a Acindar. Esta empresa,
sin demora, a las 12,30 horas del 8 de marzo notificó la resolución gremial
a los miembros de la CI. Por tal motivo la CI quedaba desde ese momento
sin representatividad43. La delicada situación en la que se encontraba la
CI y la connivencia de Acindar con la burocracia queda evidenciada en
las palabras de Ángel Porcu: “De hecho, si no nos reconocían como CI
prácticamente estábamos ante las puertas del despido. Yo creo que probaron e intentaron repetir los hechos de la huelga de 1969/70”42. La drástica
medida adoptada por los interventores significó un duro golpe para la CI,
quienes consideraban que su relación de fuerzas era sumamente deficitaria,
ya que la sanción se inscribía en el contexto de un gobierno peronista, con
el apoyo del poderoso secretariado nacional y con la mayoría de los sindicatos controlados por dirigentes que adscribían al peronismo, sumados
al inestimable beneplácito de Acindar. Según Alberto Piccinini: “Entonces intentamos acordar algo, negociar con la empresa, decirle: “esto es
un problema interno. Yo le dije a Pedro Aznarez, jefe de personal, que se
podían suscitar problemas graves y que la empresa iba a estar metida en
40 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996 y con Ángel Porcu,
Rosario, 17 de diciembre de 1994.
41 El Norte, 10 de marzo de 1974.
42 Entrevista con Ángel Porcu, Rosario, 17 de diciembre de 1994.
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el medio. Nos preguntó que sugeríamos y le respondimos que nos siguiera
reconociendo como CI y el problema interno lo arreglábamos nosotros. El
nos respondió que no podía ser. Evidentemente, intentaron liquidarnos”43.
A las 13,30 horas, una vez notificada de la resolución adoptada por la
UOM, la CI se retiró en forma disciplinada del despacho de Pedro Aznarez,
pero en forma sorpresiva, a las 14, ocuparon el establecimiento con el apoyo
de algunos obreros, impidiendo el retiro de todo personal de la planta, excepto el femenino. Las autoridades y funcionarios de la fábrica permanecieron
en ella para seguir el desarrollo de los acontecimientos y solamente un alto
ejecutivo de la planta se retiró del lugar acompañado por el inspector general
Reinaldo Buchaillot, jefe de policía del departamento Constitución.44
Alberto Piccinini recuerda esos dramáticos momentos: “Estaba por entrar el turno de las 14 y ya sabíamos que nos habían enviado el telegrama
de expulsión. Entonces dijimos: muchachos, no hay vuelta de hoja o peleamos con la gente o nos tenemos que ir. Además, cuando volviéramos a la
sección, la empresa nos iba a despedir. Por eso, los tres o cuatro miembros
de la CI que estábamos en esos momentos decidimos comunicarles a los
delegados la gravedad de la situación y les ordenamos que hicieran un piquete, que dejaran entrar a todos los compañeros pero que no saliera nadie.
Convocamos a una asamblea para decidir el camino a seguir. Esto no era
tan fácil, implicaba mucha responsabilidad y teníamos mucho miedo.45
El miedo al que alude Piccinini estaba vinculado con el recuerdo de la
huelga de 1970 y con el desprestigio de los líderes sindicales que ésta había
provocado. Dudaba de la actitud que podían adoptar los obreros a pesar del
apoyo que les brindaban y que la CI tenía mucho consenso entre los trabajadores. Piccinini también sabía que si no actuaban con celeridad terminarían despedidos. Por eso, la CI decidió organizar los piquetes, paralizar y
ocupar la fábrica con los dos turnos que estaban adentro. Luego esperaron
a los obreros de Indape y realizaron una asamblea en la que explicaron a
los obreros que fueron expulsados por los interventores e hicieron referencia a que el Secretariado Nacional “vive llevándose nuestros aportes, no
tenemos obra social, que esto pasa porque no tenemos CD, nos mandan
interventores, se llevan la plata, no nos defienden, todo un discurso con
bastante consenso en la gente”.46
43 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996.
44 El Norte, 10 de marzo de 1974.
45 Entrevista con Alberto Piccinini, Villa Constitución, 27 de febrero de 1996.
46 Ibid.
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La CI planteó que existían dos opciones: irse o pelear. Aclararon que si
elegían pelear debían hacerlo con plena conciencia de los riesgos y sacrificios que implicaba para que luego no hubiera reproches ni que los acusaran
que los habían conducido a un conflicto similar al del ´70. Piccinini alude a
la decisión de la asamblea: “Entonces, fue un momento, fueron segundos,
por ahí saltó un tipo que era de la burocracia y dice: “pero bueno, yo creo
que si ellos son los que mandan ustedes se tienen que ir. Yo sentía que el
mundo se venía abajo, el tipo estaba planteando que nos fuéramos. Fueron
unos segundos que a mi me parecieron minutos. Pero inmediatamente salió
una explosión de griterío e insultos al tipo: ¡No, vamos a pelear y vamos a
pelear, y vamos a pelear, y vamos a pelear! Esa efervescencia nos tonificó
cualquier cantidad. Ahí yo empiezo a ser dirigente, empiezo a hablar ante
más de mil compañeros, yo antes tenía vergüenza”.47
En esa asamblea se decidió la ocupación de la fábrica con toma de rehenes. La toma de la fábrica fue cuidadosamente planificada. Los trabajadores organizaron piquetes para controlar que ningún personal de la empresa abandonara la planta y que no ingresara nadie ajeno a la fábrica para
prevenir el ingreso de provocadores, la colocación de algún explosivo, que
se hicieran destrozos a las instalaciones o que se produjeran robos que
comprometieran a los obreros y desvirtuaran su lucha. También acordaron
que debía convocarse a asamblea para adoptar cualquier resolución que
revistiera alguna importancia.
A las 22 horas, al ingresar los obreros del turno noche se calculaba que,
entre empleados, jefes y obreros, permanecían en el interior de la planta
cerca de 2500 personas. Los dirigentes de la huelga decidieron cerrar el
comedor de la fábrica y solicitaron, por LT 24 “radio San Nicolás”, el envío de alimentos. Al conocerse la existencia de rehenes, el jefe de policía
dispuso una fuerte guardia frente al edificio de la UOM y demandó como
refuerzos dos carros de asalto, los que arribaron de Rosario con su correspondiente personal. La solidaridad de clase no se hizo esperar. Los obreros
de Marathon ocuparon la fábrica a partir de las 6 horas del 9 de marzo y los
de Metcon realizaron una huelga de brazos caídos.
Los obreros de Acindar cerraron los portones y colocaron piquetes de
obreros para controlar el ingreso y egreso de personas. Prohibieron al personal jerárquico abandonar la fábrica, manteniéndolo encerrado en la oficina de relaciones industriales rodeados con tanques de solvente y vigilados
por piquetes de obreros. En las calles internas formaron barricadas para
47 Ibid.
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impedir la circulación de vehículos y disminuir el riesgo de una intervención policial. También en este sentido se colocaron vagones del ferrocarril
donde el trazado de las vías interrumpía el libre acceso y se colocaron tanques con solventes y combustible con piquetes de obreros con la orden de
prenderles fuego en caso de ser necesario.
Ante el desarrollo de los acontecimientos, la seccional local revocó las
medidas y prometió entablar negociaciones sobre la fecha de las elecciones. Aproximadamente a las 13 horas del día sábado 9, la CI recibió una
nota enviada por la seccional local de la UOM en la que se les comunicaba
que habían revocado la medida adoptada el día anterior contra ellos. La CI
convocó inmediatamente a una asamblea para decidir los pasos a seguir.
Mientras tanto, los directivos de Acindar hacían conocer por los medios
de comunicación que la empresa había adoptado una actitud totalmente
prescindente ya que el conflicto se había suscitado por cuestiones ajenas al
establecimiento. En principio, aproximadamente a las 20 horas la asamblea
resolvió levantar la ocupación, comprometiéndose a reanudar normalmente las tareas a partir del turno de las 6 horas. Una gruesa columna de trabajadores a pie enfiló desde la fábrica hasta la puerta principal acompañados
por ómnibus y automóviles. Allí se reunieron alrededor de 2000 personas
para realizar un acto pacífico y en el cual los trabajadores explicaron a la
población las causas del conflicto, señalando además que la normalización
de las tareas se iba a mantener siempre y cuando la UOM cumpliera con el
compromiso de convocar a elecciones para renovar la CI, la cual se consideraría como un principio de normalización del gremio. Si así no ocurría
amenazaban con tomar nuevamente las fábricas. Entre esas 2000 personas
se encontraban muchas mujeres y familiares de los obreros. Terminado el
acto los trabajadores se dispersaron con absoluta tranquilidad.48
A pesar de las relaciones que fueron estableciendo un grupo importante
de obreros metalúrgicos de Villa Constitución con las diferentes tendencias
políticas que enviaron, en muchos casos, cuadros de la conducción nacional –Vanguardia Comunista, PST, ORPO, PRT- y de la notoria captación
de cuadros lograda por éstas tendencias entre los activistas obreros más radicalizados, la mayoría de los dirigentes sostiene que la toma de marzo de
1974 fue espontánea. Al respecto, Ángel Porcu sostiene: “no se tenía pensado el plan de como hacer la toma de la fábrica, fue una cosa que surgió.
Yo pienso que hay cosas que se dan casi como iniciativa no digo espontánea, yo digo más bien como iniciativa que surge de la misma conciencia
48 El Norte, martes 12 de marzo de 1974.
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que va sumando la masa en la lucha que se va gestando, poco a poco. Se va
sumando la experiencia que se ha dado en distintas partes del país. Yo no te
puedo decir que fue una cosa que venía ya previsto, hagamos una asamblea
y tomemos la fábrica y dejemos los rehenes. Es cierto que influyó la lucha
que se venía dando contra la burocracia, por la normalización, contra la
patronal. Creo que también influyó el estado de ánimo y la combatividad
que había en el conjunto de los compañeros, así como todo lo que estaba
pasando a nivel nacional. Es cierto, en esa época eran comunes las huelgas,
las tomas de fábricas y de rehenes.49
La toma de fábrica con rehenes jerárquicos tenía dos objetivos: por un lado,
los jefes debían constituirse en testigos de que los obreros no robaban nada, no
dañaban las instalaciones, etc.; por el otro, formaban parte de las medidas de
seguridad: en caso de represión policial o de gendarmería los obreros podían
amenazar con tomar represalias contra los rehenes. Esto efectivamente sucedió poco después. Cuando los carros de asalto intentaron tomar la fábrica, los
obreros amenazaron con prender fuego los tanques con solvente con que habían rodeado a los jefes. Inmediatamente el personal jerárquico solicitó hablar
con las autoridades policiales. El desesperado llamado de los jefes describiendo la situación en la que se encontraban detuvo la represión.
Pero pese a las promesas de iniciar el diálogo para fijar la fecha de elecciones, los interventores demoraron y trabaron las negociaciones, por lo
cual, el lunes 11 por la tarde, los obreros reanudaron las medidas de fuerza
con una nueva ocupación de las fábricas. La CI de Acindar abandonó la
sede de la UOM donde había sostenido una prolongada reunión con el
interventor normalizador de la organización Jorge Fernández. Las deliberaciones se habían mantenido en un clima de hondo malestar, ya que mientras los delegados se hallaban dentro de la seccional, unas 100 personas
permanecían en la acera de enfrente a la espera de los acontecimientos. La
cuadra del sindicato se encontraba con una fuerte custodia policial bajo las
órdenes del titular de la jefatura departamental. También hubo guardias a la
mañana frente al palacio municipal y al hospital porque circulaban rumores de que serían tomadas las instalaciones. Al reunirse los trabajadores de
los turnos mañana y tarde, se realizó una asamblea con aproximadamente
2500 personas -al día siguiente sumaban 4500- y luego de 3 horas de deliberaciones resolvieron, por un lado, que todos los obreros permanecerían
en el establecimiento junto con empleados, supervisores, jefes y personal
jerárquico y, por el otro, que mantendrían un cese total de actividades, ex49 Entrevista con Ángel Porcu, Rosario, 17 de diciembre de 1994.
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ceptuadas las guardias de emergencia. Para levantar la medida de fuerza,
los obreros propusieron realizar una asamblea general con la presencia de
los interventores de la UOM en la cual expusieran delante de las bases los
motivos de las dilaciones que condujeron a la reanudación del conflicto.
El paro se extendió rápidamente a las ciudades vecinas. A la medida de
fuerza se sumaron los trabajadores de la fábrica de equipos de refrigeración
Villber, la textil Cilsa, los portuarios, los transportistas, los aceiteros, la
Asociación del magisterio de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Bancaria y el Centro Comercial e Industrial de Villa Constitución. Además, los
obreros metalúrgicos contaron con la adhesión de variadas organizaciones
y sindicatos de todo el país. Los concejales Guildo Corres, Oscar Marini
y Justino Buceta también hicieron llegar su solidaridad a los obreros. Los
ediles de la bancada demócrata progresista emitieron un comunicado en
tal sentido y el representante justicialista expresó que brindaba a los trabajadores todo su apoyo a la medida y que de inmediato se iba a poner en
contacto con todos los niveles gubernativos para tratar el problema.
Comienza así a configurarse un frente de masas que aglutinó a los obreros metalúrgicos y a la pequeña burguesía de la zona. Este frente obedeció a
motivaciones variadas. Por un lado, constituía una reacción contra el centralismo sindical porteño y contra la centralización de los fondos sindicales en
Buenos Aires; por otro, a los objetivos históricamente frustrados de construir
un policlínico y un camping. En las motivaciones económicas e ideológicas
pueden advertirse diferencias territoriales. La pequeña burguesía comercial
de los barrios (mayoritariamente peronistas y ex-obreros u obreros que incrementaban sus ingresos con un comercio minorista) obtenía sus beneficios
directamente del consumo de los obreros. Esta pequeña burguesía mantenía
estrechos lazos con el movimiento obrero o formaba parte de él. En cambio,
la pequeña burguesía comercial de la zona céntrica se solidarizó con la lucha
de los metalúrgicos por su manifiesto antiperonismo, independientemente de
que consideraran justos los reclamos de los obreros.50
Mientras tanto, el interventor Jorge Fernández indicaba que acataba las
directivas que emanaban del secretariado nacional y que de ninguna manera iba a contemplar las condiciones inaceptables que intentaban imponer
la CI y los delegados de Acindar. Expresaba Fernández: “Nos quieren presionar sobre la fecha de normalización. La organización quiere normalizar
50 Véase López, María Eva y Novillo, Marcela. “La configuración de un frente de masas en marzo de l974”. Instituto Superior del Profesorado Nº 3, Seminario de Integración y Síntesis, Villa
Constitución, mimeo, l996. pp. 19-22. Editado bajo ese mismo título en este libro.
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y realizar las elecciones pero no cederemos ante las presiones que estamos
sufriendo. Ni yo ni mis compañeros vamos a aceptar las presiones de esta
gente ya que yo les firmé el acta pero ellos se negaron a firmarme la mía”.51
El 12 de marzo, a instancias del jefe de policía del departamento Constitución, inspector general Reinaldo Buchaillot, se celebró una reunión entre
las partes en conflicto que comenzó a las 10.30 horas. Además de Buchaillot, intervinieron en las deliberaciones Reinaldo Giambroni, intendente municipal; Pierino Marabini, senador provincial; Tomás Casa, presidente del
concejo municipal y todos los concejales. A las 14,05 horas, después de finalizada la reunión, los obreros convocaron a una asamblea para analizar la
propuesta del interventor. Éste garantizaba que dentro de los 60 días a partir
del 18 de marzo normalizaría el cuerpo de delegados y la CI y, en 180 días,
la seccional. Los interventores sostenían que una fecha más cercana era imposible porque debían confeccionarse los padrones y disponer de una serie
de diligencias de carácter administrativo. La asamblea rechazó la propuesta
y resolvió que en el plazo de 30 días debían realizarse las elecciones de CI y
cuerpo de delegados y, en 60 días, las de Comisión Directiva52.
A pesar de que los 11 obreros fueron reincorporados como afiliados a la
UOM, el conflicto subsistía al no arribar las partes en conflicto a un acuerdo sobre la fecha de normalización de la seccional. Por ese motivo, unas
5500 personas -entre obreros, empleados y personal jerárquico- mantuvieron la ocupación de las fábricas Acindar, Metcon y Marathon; el comercio
volvió a paralizar sus actividades, inclusive los de venta de comestibles;
las dependencias oficiales permanecían paralizadas; así como el servicio
de transporte urbano de pasajeros. La policía cortó el tránsito por la céntrica calle San Martín desde el empalme de las rutas 177 y 9 hasta Salta,
prohibiendo la policía el paso de vehículos y desviando el recorrido de los
ómnibus de larga distancia. También podía observarse una fuerte custodia
policial frente al edificio municipal. Ante el rechazo de la propuesta realizada por la UOM, el 12 de marzo, aproximadamente a las 18 horas, los
interventores Fernández y Oddone viajaron a la Capital Federal portando
la contrapropuesta obrera para que fuera estudiada por el secretariado nacional. En la misma fecha viajó a Villa Constitución Antonio Bonifassi,
subsecretario de gobierno de Santa Fe, para realizar diversas gestiones en
torno al conflicto que tan graves repercusiones estaba generando en las
restantes actividades de la zona. A los obreros los instó a mantener el or51 El Norte, miércoles 13 de marzo de 1974.
52 Ibid.
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den imperante en la ocupación de las plantas y les aseguró que el poder
ejecutivo provincial estaba realizando diligencias en los más altos niveles
nacionales para tratar de encontrar una fórmula de arreglo.
La población de Villa Constitución seguía el desarrollo de los acontecimientos con sumo interés e inquietud por las derivaciones que podían alcanzar, observándose un evidente deseo de encontrar una solución al conflicto para que se restituyera la tranquilidad perdida y para que los miles de
trabajadores pudieran retornar a sus respectivas actividades, ya que éstos y
el comercio minorista eran los que más sufrían las consecuencias del paro.
Pero en lugar de recuperar su tranquilidad, Villa Constitución comenzaba a
vivir los primeros síntomas de la violencia política que se desencadenaría
posteriormente. Efectivamente, aproximadamente a las 3 horas del 13 de
marzo estalló una bomba frente a la mueblería de Arturo Volentiera, cita
en calle Arturo Acevedo 382, provocando destrozos en la puerta de acceso.
Pero también se mantenían y reforzaban otros ingredientes que caracterizaron los conflictos obreros de la década del ´70 en Villa Constitución: la
unión, la toma de conciencia de clase en sí, la solidaridad y la fraternidad
de toda la clase trabajadora local en torno a los obreros metalúrgicos. Dotados de estos valores, por un lado, los familiares -niños y mujeres- se aglutinaban tras los alambrados de la fábrica para llevarles a sus seres queridos,
a pesar de la escasez de víveres en la ciudad, el alimento indispensable que
permitió mantener intacta la medida de fuerza. Al llegar a la planta, los visitantes eran recibidos con carteles colgados en los portones de acceso con
frases alusivas a las causas del conflicto y a la firmeza de sus convicciones.
Por otro lado, los obreros de Marathon -unos 800 obreros y empleados- y
de Metcon ocuparon las fábricas solidarizándose con los obreros de Acindar. Asimismo, la Unión Ferroviaria dispuso un paro de 24 horas en adhesión a los trabajadores en conflicto, el comercio volvió a cerrar sus puertas
y los expendedores de nafta no vendieron combustibles, extendiéndose la
paralización de actividades a la esfera oficial: no funcionaban los bancos ni
el correo, así como tampoco las empresas que prestaban el servicio urbano
de transporte público y los taxis.53
El 13 de marzo, la policía prohibió una asamblea que los obreros pensaban realizar en la plaza principal. Los obreros también esperaban con
ansiedad a los representantes del secretariado nacional de la UOM que
intervenían en el diferendo gremial, pero su llegada se retrasaba. Aproxi53 El Norte, jueves 14 de marzo de 1974 y viernes 15 de marzo de 1974.
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madamente a las 13 horas, en el salón Municipal, la comisión directiva del
Centro Comercial de Villa Constitución, encabezados por su titular Enrique Monti, se entrevistó con representantes obreros. Mientras tanto, la CI
y los delegados de las principales fábricas mantuvieron una reunión con
el interventor Oddone y los representantes y asesores del Ministerio de
Trabajo, quienes mediaron en el conflicto. En el marco de esta mediación,
la UOM propuso a los obreros reducir de 180 a 120 días la fecha para la
normalización de la seccional. La CI solicitó pasar a un cuarto intermedio
hasta las 19 horas para convocar a una asamblea general para informar a
los obreros sobre la nueva propuesta. Por la noche, se realizó en Acindar
una reunión de la que participaron los obreros, los delegados y la CI. En
ella se informó exhaustivamente sobre el conflicto y sobre el estado de las
tratativas. Los trabajadores, en forma unánime, decidieron apoyar a sus
representantes y no aceptar la propuesta formulada por los interventores,
así como tampoco la del Ministerio de Trabajo.
El nuevo rechazo de la propuesta de los interventores obligó a que se
realizaran nuevas gestiones. A las 19 horas del 14 de marzo se efectuó
en la municipalidad una nueva reunión con carácter de estricta reserva de
la que participó el inspector general Mario Márquez, jefe de policía provincial, Reinaldo Buchaillot, jefe departamental; Pierino Marabini, senador provincial (PJ), el intendente, el secretario de hacienda, el presidente
del Concejo y los concejales. También estuvieron presentes el interventor
delegado Lorenzo Oddone y los representantes obreros. Aproximadamente a las 20,30 horas comenzaron las deliberaciones y una hora más tarde
los integrantes de la CI de Acindar y los delegados de las demás fábricas abandonaron el lugar. Sumamente irritados y nerviosos expresaron a
los periodistas: “Nos están engañando como a chicos, nos mienten a cada
momento y nosotros que hemos aportado buena voluntad para que esto
llegue a su fin, ahora nos vienen con otra... Ellos no aportaron nada. Esta
mañana dijeron una cosa y ahora vienen con otra”. Finalmente señalaron
que los trabajadores realizarían un “llamamiento a todo el pueblo de Villa
Constitución para buscar una solución a este grave conflicto que mantiene
paralizada a toda la ciudad”54 A las 22 horas, Oddone en una breve charla
con periodistas sostuvo que: “la Unión Obrera Metalúrgica de la República
Argentina, en las personas de los delegados normalizadores ha fijado su
posición respecto al problema que es de dominio público y en contestación
a lo que manifestaron los compañeros de la Comisión Interna esta mañana,
54 El Norte, viernes 15 de marzo de 1974.
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rechaza por improcedentes la totalidad de los términos vertidos entonces
por el cuerpo de delegados reunidos en la sede del palacio municipal. Además, la UOM se reserva el derecho de contestar dichas expresiones por
medio de una nota en su oportunidad. Nuestra obligación es normalizar, en
el menor plazo posible, comenzando por elegir delegados en las plantas en
que están caducas las autoridades, convocar a elecciones para elegir la Comisión Directiva de la seccional Villa Constitución y por ello, y en aras de
la paz social anhelada por el pueblo argentino, proclamada continuamente
por el teniente general Perón y las autoridades nacionales”.55
La situación generada por el conflicto era cada vez más tensa. No obstante, a pesar que dentro de las fábricas ocupadas era notorio el agotamiento físico de los trabajadores en huelga, no decaía el espíritu reinante
y su inquebrantable estado de ánimo les permitía soportar con hidalguía
los sacrificios y proseguir con las medidas de fuerza. Cabe destacar que
en las instalaciones tomadas existía un orden absoluto, mantenido por los
propios huelguistas que se encargaban de la vigilancia y de impedir hechos
que podían alterar la normalidad de la toma. Toda persona que pretendía
entrar a las fábricas tenía que identificarse y se requisaban los vehículos.
Asimismo, los jefes y directivos de la planta Acindar tomados como rehenes fueron divididos en dos grupos que se relevaban cada 12 horas. Un
grupo no podía salir si previamente no había ingresado el otro. Sobre esta
novedosa modalidad instrumentada por los obreros de Acindar, el diario
El Norte indicaba que los obreros todavía mantenían como rehenes a 26
de los 30 altos jefes a los que se les había prohibido salir de la fábrica. Según este diario, primeramente fueron encerrados en un sótano, rodeados de
tanques de combustible y, posteriormente, fueron trasladados a una oficina.
Días más tarde, los obreros sostenían que los empleados administrativos
que permanecían en el interior de la fábrica lo hacían por su voluntad. La
empresa Acindar, en cambio, en una solicitada publicada en diarios de la
Capital Federal aseguraba que eran retenidos por la fuerza y que, en un
momento, fueron alojados en un recinto en el que se colocó materiales
inflamables y que se los amenazó con prenderles fuego56.
Mientras tanto, las autoridades de Acindar encabezadas por Arturo Acevedo entrevistaban al titular de la jefatura de policía local. Según Erich
Breuss, gerente de relaciones industriales de Acindar, la empresa no mantenía ningún conflicto con su personal y que éste era de carácter gremial.
55 Ibid.
56 Véase El Norte, 12 al 16 de marzo de 1974.
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Esta situación fue planteada por las autoridades de Acindar al gobernador
de la provincia, a los ministros del Interior, de Justicia y de Trabajo y al
dirigente de la UOM nacional Lorenzo Miguel.57
El 15 de marzo estaba prevista una reunión del interventor Lorenzo
Oddone con los representantes de los obreros en huelga, los que ya llevaban 7 días de inactividad total en Acindar y 5 en las fábricas Metcon,
Marathon, Cilsa, Villber y en todas las medianas y pequeñas industrias de
la zona, así como 4 días de paro total en la ciudad, incluyendo las oficinas
publicas y el servicio de transporte. En la mañana de ese día solo abrieron
sus puertas los negocios que vendían comestibles y las estaciones de servicio expendieron combustible hasta el mediodía.
En esa reunión se había logrado que los obreros en conflicto aceptaran
el plazo de 120 días para la entrega de la seccional a los trabajadores que
ganaran las elecciones. Pero cuando ya todo parecía indicar que se llegaría
a un acuerdo, se recibió una nota firmada por el interventor Jorge Fernández dirigida al delegado en Rosario del Ministerio de Trabajo en la que
se comunicaba que la organización estaría dispuesta a un nuevo diálogo
con las partes en conflicto previo levantamiento de las medidas de fuerza,
como ya fuera fijado en el acta labrada el día 13.
Ante el agotamiento físico que estaban sufriendo los obreros en conflicto, la CI de Acindar dispuso que por tandas y por espacio de 8 horas se trasladaran a sus respectivos domicilios y que, cumplido este plazo, retornaran
a ocupar por espacio de 16 horas las tareas que les habían asignado en la
toma de la fábrica. Simultáneamente, la fábrica Metcon, una de las 4 que
había sido tomada por sus trabajadores, fue desalojada. No obstante, los
obreros de ésta fábrica mantuvieron la huelga y no concurrieron a trabajar.
Con el objetivo de encontrar una solución al conflicto se recurrió también a las autoridades nacionales. Para el día 15 de marzo se esperaba la
llegada de un secretario coordinador del Ministerio de Trabajo. Por otra
parte, el jefe de policía consiguió que Lili Hart de Perkins, una de las representantes de la señora María Estela Martínez de Perón, se trasladara a Villa
Constitución para dialogar con los obreros e interiorizarse de la marcha
del conflicto, siempre en procura de la anhelada solución. También Benito
Llambí, ministro del Interior, antes de concurrir a Olivos a entrevistarse
con el general Perón, recibió al doctor Eduardo Enzo Galaretto, ministro
de Bienestar Social de Santa Fe, oportunidad en que fue considerado el
conflicto de Villa Constitución. Mientras tanto, los obreros rechazaron un
57 El Norte, jueves 14 de marzo de 1974 y viernes 15 de marzo de 1974.
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ofrecimiento de mediación del jefe de policía provincial que proponía una
reunión en sede policial de las partes en conflicto con el fin de dialogar y
buscar puntos de coincidencia. En cambio, se decidió designar una comisión de esposas y familiares de los ocupantes de las fábricas para que se
entrevistaran con Juan D. Perón o su esposa con el objetivo de transmitirles
personalmente los motivos de sus reclamos. También en ámbitos políticos
y gremiales se realizaron reuniones tendientes a buscar propuestas de solución que luego serían planteadas a las partes en conflicto.58
Finalmente, el sábado 16 de marzo, luego de 6 días de paro total en la
ciudad y zona de influencia, se solucionó el conflicto. En una multitudinaria reunión realizada en la fábrica Acindar que se prolongó desde las 10
horas hasta las 15 horas se alcanzó la solución al conflicto que afectaba a
las fábricas Acindar, Metcon y Marathon, resolviéndose levantar el paro
y reanudar normalmente las tareas a partir del lunes a las 6 horas. A la reunión asistieron, además de los 7000 obreros de las tres plantas en conflicto, el secretario de la regional Rosario del Ministerio de Trabajo, Antonio
Albornoz y dos delegados del Ministerio procedentes de Buenos Aires.
Luego de largas deliberaciones y alcanzado el acuerdo se labró un acta de
compromiso por el cual se dispuso la destitución de Oddone y Fernández
y designar como nuevo interventor a Antonio Oscar Alvarez, el que sería
asesorado y ayudado en las tareas de normalización por dos delegados de
cada una de las plantas -Guillermo Méndez, Víctor Alcaraz, Helvecio Hernández, Juan Gorordo, Pedro Silvi y Juan Mojas59- y que conformarían,
junto con un funcionario del Ministerio de Trabajo, una comisión normalizadora conjunta. El acta suscrita establecía un plazo de 120 días para elegir
las nuevas autoridades de la UOM y de 45 para integrar las CI y cuerpos
de delegados de Acindar y Marathon. Además se obtuvo el compromiso de
la patronal, de la policía y del Ministerio de Trabajo de no tomar ningún
tipo de represalias contra los obreros. Terminado el conflicto los obreros se
encolumnaron y en forma pacífica se organizó una marcha desde la zona
de fábricas hasta la plaza de la Constitución. Esta marcha se conoció con el
nombre de manifestación de la Victoria, la cual fue encabezada por Alberto
Piccinini, dirigente de la Agrupación metalúrgica “7 de septiembre” y que
reunió entre 8.000 y 12.000 personas.
El 17 de marzo, Acindar y Marathon permanecieron cerradas por decisión de la patronal. Por medio de comunicado de prensa, los directivos
58 El Norte, sábado 16 de marzo de 1974.
59 El Norte, 29 de junio de 1974.
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de Acindar informaron que la medida fue adoptada para proceder a realizar una inspección e inventario que permitieran evaluar los posibles daños
registrados en las fábricas durante la toma que se extendió por casi una
semana60. Además, ésta empresa se comprometía a abonar los jornales no
trabajados. A partir de las 6 horas del 19 de marzo las fábricas comenzaron a trabajar normalmente. Según El Norte, el conflicto estuvo enmarcado exclusivamente dentro del ámbito gremial y actúo como detonante
la destitución, por una resolución de los delegados normalizadores, de 11
trabajadores delegados y miembros de la CI de Acindar. Posteriormente, a
pesar de que esta resolución fue dejada sin efecto los obreros mantuvieron
la medida de fuerza al no arribar a un acuerdo con respecto al plazo para
normalizar la seccional. Finalmente se firmó el acta de compromiso -entre
autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y representantes de los
delegados de fábrica en la que se disponía la elección de la comisión interna y de delegados en 45 días y la normalización del gremio en 120 días.61

Conclusión

Así como en las academias militares estudian batallas antiguas, el movimiento obrero también requiere imperiosamente analizar las experiencias de sus luchas, las estrategias y las tácticas instrumentadas a lo largo
de la historia. El Villazo constituyó una de esas trascendentes luchas de la
clase obrera argentina, un experimento con variados ingredientes que exige
una sistematización que contribuya a guiar la praxis política de las nuevas
generaciones de obreros y dirigentes.
Los entrenadores de fútbol más obsesivos y ganadores no dejan detalles
librados al azar, estudian a sus adversarios, identifican sus fortalezas y debilidades, diseñan una táctica y elaboran un esquema que los conduzca a
alcanzar los objetivos propuestos. De igual modo los dirigentes, militantes
y activistas sindicales tampoco pueden prescindir del conocimiento de la
burguesía a la que se enfrenta, así como tampoco de los aliados estructurales o coyunturales con los que cuentan los patrones.
Las empresas metalúrgicas instaladas en Villa Constitución eran propiedad de una burguesía nacional que se gestó en el ocaso de la primera etapa
de industrialización por sustitución de importaciones, se afianzó durante la
segunda etapa del mencionado proceso promovido por el peronismo y se
consolidó a partir de la etapa de crisis del modelo de industrialización que

60 El Norte, martes 19 de marzo de 1974.
61 El Norte, jueves 21 de marzo de 1974.
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comenzó en nuestro país a partir de la instauración de la última dictadura militar. Ese proceso de afianzamiento y consolidación fue el resultado
de diversos factores. En el caso de Acindar, esta empresa experimentó un
notable proceso de concentración horizontal y vertical vinculado a la injerencia del capital extranjero, a las relaciones con los aparatos del Estado
y a las especulaciones bursátiles, bancarias y financieras favorecidas por
esos nexos. A esta formidable fuerza se enfrentaron los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución hacia mediados de la década del setenta. En
la huelga, escuela de guerra, los obreros toman conciencia de quienes son
sus enemigos de clase: los empresarios, la burocracia sindical, los medios
de comunicación que defienden los intereses de las patronales y el gobierno. Pero en el caso de Villa Constitución, a pesar de elegir delegados de
izquierda para representar sus intereses, la gran mayoría de los obreros
aún mantenía una fuerte identificación política con el peronismo. Aunque
resulte paradójico, en las elecciones de 1973, los trabajadores votaron mayoritariamente al FREJULI y a los candidatos peronistas en todos los niveles pero no eligieron a los obreros identificados con la burocracia sindical
peronista. No se trató de una contradicción, por el contrario, la decisión de
los obreros era coherente y racional: votaron por Perón porque fue durante
sus dos primeras presidencias cuando esos obreros obtuvieron un trabajo
estable y mejoraron considerablemente sus condiciones de trabajo y de
vida. Por la misma razón votaron para delegados y Comisión Interna a candidatos de izquierda; éstos eran el Perón de las fábricas, según sostuvo uno
de los militantes de la Lista Marrón, es decir, eran dirigentes que como delegados y Comisión Interna habían luchado férreamente por sus reivindicaciones salariales, de seguridad, salubridad e higiene, así como también por
la normalización de la seccional como instrumento para obtener derechos
durante largos años postergados: un sanatorio para mejorar la calidad de la
atención médica de sus afiliados y un camping recreativo. Esta dualidad de
la clase obrera villense fue escasamente comprendida tanto por los militantes de la lista Marrón como por la burocracia y el peronismo. La Comisión
Interna advirtió su error rápidamente, el primero de julio. Cuando murió
Perón, los dirigentes de la Lista Marrón no adoptaron ninguna medida porque consideraban que el modelo encarnado por el viejo líder constituía un
dique de contención y un mecanismo de disciplinamiento de la clase trabajadora. Pero los obreros abandonaron sus lugares de trabajo sin esperar
la autorización de los empresarios ni la consigna de la Comisión Interna.
La burocracia sindical nacional lo advirtió plenamente más tarde, en las
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elecciones de la Comisión Directiva, cuando intentaron definir la elección
a su favor utilizando el lema Vote a Perón, vote a la lista Rosa; sin embargo
los obreros votaron mayoritariamente a la lista Marrón.
Aunque al principio los obreros villenses no habían identificado al gobierno del FREJULI como su enemigo. Pero a partir de la muerte de Perón, el gobierno de María Estela Martínez adoptó medidas cada vez más
reaccionarias, el Congreso sancionó nuevas leyes represivas y aumentó la
violencia política ejercida por los grupos parapoliciales, especialmente la
Triple A vinculada con el ministro de Bienestar Social José Lopez Rega.
Los obreros comenzaron a tomar conciencia que este gobierno defendía
los intereses de clase de la burguesía y atentaba permanentemente contra
los derechos de los trabajadores. En ese proceso de toma de conciencia
también influyeron los vínculos que las diferentes tendencias de izquierda
establecieron con el movimiento obrero local. Al principio, el partido que
ejerció cierta influencia fue Vanguardia Comunista a través de Orlando Sacristani, antiguo dirigente de la Comisión Interna y de las abogadas Mirella
Rojo y María Dal Dorso. El PRT-ERP fue quizás el partido que logró una
mayor captación de cuadros obreros, es decir ejerció una influencia cuantitativa. Por otro lado, la Organización Revolucionaria Poder Obrero, más
tarde Organización Comunista Poder Obrero ejerció una influencia más
de tipo cualitativa sobre algunos de los militantes obreros de mayor peso
en la toma de las decisiones. Montoneros tuvo escasa inserción dentro del
movimiento obrero local por su posición de ambigüedad; identificados con
Perón pero en una situación de enfrentamiento más o menos encubierto
con él no podía apoyar explícitamente a la lista Marrón con la que simpatizaba sin profundizar el conflicto con el líder. Por último, militantes del
Partido Socialista de los Trabajadores ejercieron alguna influencia en el
Comité de Lucha organizado durante la huelga del año 1975. El contacto
de los obreros con los militantes de las tendencias, la mayoría de las cuales
enviaron cuadros de conducción nacional a partir del Villazo, la captación
de los obreros que más dinámicamente tomaron conciencia de clase para sí
y de los límites inherentes a la lucha sindical, la distribución de la prensa
partidaria entre los trabajadores y las acciones de propaganda armada contribuyeron notablemente a la formación teórica, política y sindical de los
obreros que comenzaban incipientemente a vislumbrarse como dirigentes.
Por otro lado, cuando las pujas partidarias insinuaron resquebrajar la unidad del movimiento obrero local, los trabajadores adoptaron rápidamente
mecanismos que neutralizaron las embrionarias prácticas divisionistas.
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Villa Constitución no fue una isla durante la primera mitad de la década
del setenta. Por el contrario, estuvo atravesada por el dinámico proceso de
radicalización política y conflictividad social de la época y fue también el
laboratorio de ensayos represivos que se generalizaron en todo el país un
año más tarde. El Villazo se produjo en una seccional de la UOM que había
nacido bajo la impronta del sindicalismo peronista durante la segunda etapa de la ISI; con trabajadores que provenían del ámbito rural circundante,
de provincias con un escaso desarrollo industrial o del exterior, la mayoría
de ellos sin experiencia política ni sindical previa; intervenida desde hacía más de tres años por el secretariado nacional y en donde la actividad
sindical y sus dirigentes se encontraban desprestigiados como resultado
de la fracasada huelga de 1969/70. El Villazo comenzó a sembrarse en la
tierra arrasada por esa huelga, un minúsculo grupo de obreros comenzó a
organizarse secreta y clandestinamente, primero para denunciar los atropellos patronales. Cuando las circunstancias lo permitieron, comenzaron a
demandar reivindicaciones y finalmente disputaron con éxito la seccional
a la burocracia. Este proceso era progresivo y algunos ya habían comenzado a advertir que la lucha sindical y la huelga son unos de los medios de
lucha de la clase obrera por su emancipación, pero no el único, y que era
necesario librar también la lucha política para alcanzar el éxito definitivo
de la clase trabajadora. Los obreros villense supieron esperar el momento
oportuno para desarrollar el tipo de lucha más adecuada a cada coyuntura,
planificaron detalladamente la huelga a pesar del espontaneismo con el
que surgió, tomaron rehenes y colocaron barricadas para protegerse de los
embates de las fuerzas de seguridad y evitar así el desalojo, intentaron conformar una Coordinadora de Gremios en Lucha. Mientras las tendencias de
izquierda no acertaban en identificar o gestar los órganos de poder popular,
el movimiento obrero de Villa Constitución en poco tiempo fue aislado por
el cerco represivo y, sin la fuerza ni los aliados necesarios, derrotado luego
de una heroica y prolongada lucha por la tempestad disciplinadora planificada por el gobierno, las empresas y la burocracia sindical.
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Volantes de La Marrón llamando a la constitución de una lista de unidad, 1974

Combates y experiencias: las luchas obreras en Villa
Constitución (1974-1975)
Andrea Andújar
“Un activista combativo es el
que es consecuente con la lucha,
el que no claudica nunca”.
Pedro, obrero metalúrgico
de Villa Constitución.

E

I

ste trabajo fue publicado por primera vez en abril de 1998 en Taller.
Revista de Sociedad, Cultura y Política. Fruto de mi investigación
para concluir la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, el artículo pretendió brindar un
aporte a una reflexión centrada en el cómo y al para qué de la construcción
del conocimiento histórico. Estas preguntas mapeaban mis preocupaciones
al convidarme a reflexionar sobre el compromiso del historiador con la sociedad, las demandas sociales en torno a la edificación de su saber y la relación entre sus intervenciones académicas y su involucramiento político.
Asimismo, aquel trabajo no fue el resultado de una meditación a solas.
Por el contrario, fue el producto de diálogos y debates con otros historiadores e historiadoras con los cuales compartí las lecturas de E. P. Thompson
y la de otros historiadores vinculados con el campo de la historia social
marxista británica, y aquellas referidas al uso de la historia oral y los estudios sobre la memoria. Justamente, fueron esos diálogos los que alentaron
mi interés por estudiar a un sujeto en particular, la clase obrera argentina,
en un contexto específico, el período previo a la feroz dictadura militar
iniciada el 24 de marzo de 1976.
Comencé mi investigación sobre las huelgas metalúrgicas ocurridas
en Villa Constitución durante 1974 y 1975 a principios de la década de
1990. Es importante recordar que por esos años, mi intención de construir un relato histórico inscripto en la perspectiva marxista de la historia
social y anclado en la oralidad como metodología de investigación confrontaba directamente con el canon que delimitaba la profesionalización
de la disciplina histórica. En la perspectiva hegemónica sobre la confec-
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ción de una historia académica, el estudio de las representaciones y las
mentalidades se había impuesto al de las prácticas sociales, la ideología
y la conciencia, mientras los “sectores populares” cerraban el paso a la
“clase” y la memoria como fuente legítima para la Historia era objeto
de diversas impugnaciones, al igual que la pretensión de explorar lo
sucedido tanto bajo la dictadura militar como en el período inmediatamente anterior.
Visto a la distancia, el artículo revela los intentos por batallar con
esa mirada dominante. En ciertos pasajes, también evidencia el carácter iniciático de mi enfoque así como las posibilidades de intercambio
historiográfico con las que contaba y la escasez de estudios específicamente sobre Villa Constitución en los cuales apoyarme. El panorama
actual tanto en lo que hace a la producción historiográfica sobre la clase
obrera como respecto de mi propio derrotero se ha modificado sustantivamente. Por un lado, ahora contamos con muchos más estudios que
iluminan la interpretación de ese sujeto en ese tiempo pretérito. Por el
otro, mi opción por integrar la historia de las mujeres y la perspectiva
de género a la historia social me ha permitido formular otras preguntas
y problemas para comprender el pasado. Sin embargo, acepté la invitación de volver a publicar este artículo porque entiendo que hacer historia es una labor profundamente histórica, es decir, que está anclada en
un tiempo y en un espacio preciso. Por lo tanto, cada una de las palabras
que allí puse, de las interpretaciones que anudé –con sus aciertos y sus
desaciertos-, de los caminos que escogí seguir, dan cuenta de ciertas y
específicas discusiones de esa época, de los diversos diálogos que nutrieron mi propia búsqueda y de las tensiones en las que elegí ubicar mi
trabajo. En ese sentido, creo que este estudio puede seguir siendo leído
como un trabajo que quiso dar sustancia a una historiografía dispuesta
a hacer inteligible la agencia histórica de los trabajadores en esos conflictivos años. Por eso además, me mantuve fiel a la escritura original,
modificando tan sólo algunas cuestiones de estilo y reduciendo la cantidad de referencias a fin de hacer más amigable la lectura.
II
La mayoría de las investigaciones realizadas hasta el presente sobre la
historia de la clase obrera argentina en el período comprendido entre 1969 y
1976, comparten algunas características fundamentales. La primera de ellas
radica en la valoración del “Cordobazo” como un momento de inflexión de
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las luchas obreras desde el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 19551.
De hecho, por un lado, marcó el comienzo del fin del gobierno dictatorial
del general Juan Carlos Onganía y del proyecto económico de la autodenominada “Revolución Argentina”, liderado por Adalbert Krieger Vassena. Con
ello, la clase obrera argentina demostraba nuevamente las dificultades de la
clase dominante para construir una hegemonía perdurable sobre la sociedad.
Asimismo, el “Cordobazo” dio lugar al surgimiento de un nuevo grupo de dirigentes sindicales de tendencias antiburocráticas que cuestionaban por lo tanto,
la política sindical vandorista. Por último, y en íntima relación con lo anterior,
posibilitó la emergencia de nuevas formas de organización y de lucha que alcanzaron grados de radicalización e inusitada violencia en algunos casos.
La segunda característica compartida es la pregunta que, de forma explícita o implícita, atraviesa estos estudios en términos del impacto que las luchas obreras del período tuvieron en la reproducción del sistema capitalista.
¿En qué medida la praxis de la clase obrera significó un cuestionamiento real
de las bases de poder del sistema capitalista?; ¿aparecieron formulaciones
expresas sobre la necesidad de la lucha revolucionaria para la construcción
del socialismo por parte de organizaciones obreras? En ese sentido, el “Cordobazo” permitió el surgimiento, en algunos casos, y el fortalecimiento, en
otros, de organizaciones y programas sindicales alternativos al tradicional
liderazgo peronista. Si bien heterogéneas y con distintos alcances, estas nuevas tendencias podrían ser sintetizadas en tres corrientes: el sindicalismo de
liberación nacional, el sindicalismo clasista y el sindicalismo combativo.
Las tres tenían un carácter marcadamente antiburocrático; sus reivindicaciones se estructuraban en torno a la exigencia de una dirección honesta
y surgida desde las bases, y apelaban en varias ocasiones, a la acción directa como método de lucha gremial. Sin embargo, presentaban diferencias
en cuanto a la visión sobre los objetivos de lucha de la clase obrera, el rol
del sindicalismo en la consecución de tales propósitos, el marco de alianzas que la clase obrera debía tejer con otras clases o sectores de clase y la
definición del “campo” de enfrentamiento con la burguesía.
El Sindicalismo de Liberación (concepto expresado por primera vez por
el dirigente del Sindicato Luz y Fuerza-Córdoba Agustín Tosco en agosto
1 Aunque enmarcados en diferentes perspectivas teóroicas, esta evaluación sobre tal acontecimiento histórico puede observarse entre otros, en los estudios de Berrotarán, Patricia y Pozzi,
Pablo (comps.), Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina (1955-1989). Ediciones Letra Buena, Bs. As., 1994; Brennan, James, El Cordobazo. Las guerras obreras en
Córdoba (1955-1976), Sudamericana Bs. As., 1996; James, Daniel, Resistencia e integración.
El peronismo y la clase trabajadora argentina. (1946-1976), Sudamericana, Bs. As., 1990.
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de 1970) definía como su meta la lucha por el socialismo, a la cual entendía como una lucha de carácter nacionalista, anti-imperialista y antioligárquica. En la misma, la clase obrera debía aliarse con los intelectuales y los pequeños y medianos propietarios de industrias y tierras. Desde
ese punto de vista, el sindicato debía ser una “palanca para la liberación
nacional y social” y aún cuando no se desdeñaba su función económicogremial, esta última debía integrarse dentro de una concepción múltiple
de lucha para la transformación del sistema, como parte de la vanguardia
del proceso revolucionario2. Se establecía una diferencia, sin embargo,
entre el rol del partido y el del sindicato sobre todo en lo referido al
hecho de que el partido debía tener una visión nacional y una propuesta
para toda la sociedad y no sólo para un sector (en este caso, el gremio de
Luz y Fuerza-Córdoba). El Sindicalismo Clasista, que se manifestó originariamente en 1970 en los sindicatos que agrupaban a los obreros de la
empresa automotriz Fiat en Córdoba - SiTraC (Sindicato de Trabajadores
Concord) y SiTraM (Sindicato de Trabajadores de Materfer)-, partía de
una perspectiva autónoma de la clase obrera y reivindicaba como objetivo la construcción de una sociedad socialista3. Su programa se basaba en
el reconocimiento de un antagonismo irreconciliable entre la burguesía
y la clase obrera, en la definición de una “línea” antipatronal, antiburocrática y antidictatorial y, por ende, en la lucha por la destrucción de la
sociedad capitalista y la instauración del socialismo. Se planteaba como
metodología de acción el funcionamiento permanente de asambleas de
base y movilizaciones callejeras. Los sindicatos, a los que se consideraba
como “(...) los organismos naturales de expresión de los intereses obreros
(...)”4, debían actuar constituyendo un gran frente de liberación nacional
y social que, aglutinando a todos los sectores oprimidos, revolucionarios
y anti-imperialistas bajo la dirección de la clase obrera, luchara por la
construcción del socialismo.
En cuanto al sindicalismo combativo, compartía con los anteriores la
metodología de lucha basada en la movilización y participación de las bases, la línea anti-imperialista, antipatronal y antiburocrática, aunque sin
definir claramente la construcción de un nuevo tipo de sociedad y el rol de
2 Las características del Sindicalismo de Liberación son tomadas del análisis de Roldán, Iris Marta,
Sindicatos y protesta social en la Argentina. Un estudio de caso: el sindicato de Luz y Fuerza
(1969-1974). CEDLA, Amsterdam, s/f.
3 Duval, Natalia, Los sindicatos clasistas: SitraC (1970-1971). CEAL, Bs. As., 1988.
4 Flores, Gregorio, SITRAC-SITRAM. Del Cordobazo al clasismo, Margenta W., Bs. As., 1994.
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la clase obrera en ese proceso5.
La tercera característica común a estas investigaciones es que casi todas
son estudios de caso. En esa dirección, el análisis que a continuación se
realiza sobre las luchas obreras en Villa Constitución durante el período
1974-1975 no escapa a esa condición. El interés en ellas surge de dos cuestiones. La primera radica en la feroz represión que el gobierno peronista
desató sobre esta localidad y que se inició en la madrugada del día 20 de
marzo de 1975. Ese día, los diarios publicaban un comunicado firmado por
la entonces Presidente de la Nación María Estela Martínez de Perón, los
ministros de Trabajo Ricardo Otero, de Defensa Adolfo Mario Savino, de
Interior Alberto Rocamora y de Justicia Antonio Benítez, en el que se denunciaba la existencia de un “complot subversivo” contra el gobierno nacional, con epicentro en la ciudad de Villa Constitución. Según el mismo,
el escenario subversivo abarcaba la zona industrial del río Paraná, entre
las ciudades de Rosario y San Nicolás. Fuerzas policiales, grupos parapoliciales -entre ellos varios miembros de la Juventud Sindical Peronista
con brazaletes del ministerio de Bienestar y Acción Social-, efectivos de
gendarmería, entre otros, ocuparon la ciudad, deteniendo y, en muchos casos, asesinando a varios trabajadores, activistas políticos y sindicales. Esta
represión se dirigió fundamentalmente contra la Unión Obrera Metalúrgica-Villa Constitución (UOM-VC). Por ello es parte de los objetivos de
este artículo analizar cuáles fueron las causas que condujeron al gobierno
a tomar tales medidas. Teniendo en cuenta que esta ciudad es centro de
emplazamiento de fábricas metalúrgicas de las cuales la más importante es
sin duda ACINDAR -Industria Nacional de Aceros S.A.-, y que el progreso
local está enteramente ligado a las alzas y bajas de esta producción industrial, este análisis exige ante todo, el estudio de las prácticas sociales y los
niveles organizativos que había desarrollado allí la clase obrera. Los trabajadores metalúrgicos habían generado una conducción sindical combativa
que ganó las elecciones de la seccional de la UOM-VC en noviembre de
1974. Esto implicaba un cuestionamiento expreso del poder de la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica Nacional (UOM-RA) y su secretario
general, Lorenzo Miguel. De esta forma, peligraba la capacidad de Lorenzo Miguel de ofrecer garantías ante la patronal metalúrgica y el gobierno
nacional, del “disciplinamiento” de los metalúrgicos de Villa Constitución
5 Es preciso aclarar que todos estos fenómenos y tendencias fueron heterogéneos y que, incluso dentro de un mismo sindicato, tanto los obreros como los activistas mostraban diferencias en el momento
de caracterizar lo que entendían por cada una de ellas. Véase Roldán, Iris Marta Roldán, op. cit.
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frente a las futuras comisiones paritarias que debían comenzar a funcionar
desde el primero de marzo de 1975. De tal modo, la represión de marzo
habría sido imprescindible para la burguesía y el gobierno, contando con
la complicidad silenciosa del secretariado nacional de la UOM-RA, para
intentar volcar a su favor el conflicto de clases.
Frente a los hechos del 20 de marzo de 1975, la reacción obrera fue
la huelga. La Comisión Directiva había sido detenida y la mayoría de sus
integrantes, conducidos a la cárcel de Coronda.
Consecuentemente, el local del sindicato de la UOM-VC había sido intervenido. El reclamo de los trabajadores era, por lo tanto, la liberación de la Comisión Directiva y la devolución del local. Iniciada con la toma de ACINDAR
la protesta se extendió hasta el 19 de mayo de ese año, fecha en la cual los
trabajadores levantaron la medida sin obtener el éxito en sus reivindicaciones.
La segunda cuestión que atraviesa este trabajo es examinar qué hechos,
pese a la derrota de la huelga y a la implementación del terrorismo de Estado desde 1976 hasta 1983, han persistido en la memoria de los trabajadores
y de la comunidad, intentando ver las resignificaciones y valoraciones que
los habitantes de Villa Constitución han hecho de su propio pasado.
En ese sentido, se entiende aquí que la clase obrera encuentra y utiliza
formas de resistencia cotidianas a las que acude no sólo en los períodos en
que la clase dominante ejerce mayor represión (por ejemplo, durante la última dictadura militar) sino también como defensa “natural” en la dinámica de la lucha de clases dentro de la fábrica. Estas formas, al igual que las
huelgas, expresan niveles de organización y conciencia, y forman parte de
la cultura y la identidad de la clase obrera y los sectores populares -cultura
e identidad que son transmitidas de generación en generación, constituyendo la memoria colectiva-6. El que Alberto Piccinini -principal dirigente
de la combativa Lista Marrón de Villa Constitución en esos años- haya
ganado las elecciones del sindicato desde 1984 en adelante; el que durante
la huelga en la empresa ACINDAR de 1991 se haya reabierto la discusión
de lo ocurrido durante 1975; el que muchos vecinos de la ciudad de Villa
Constitución se acercaran a los huelguistas de 1991 trayendo en sus manos
pedazos de vidrios de Ford Falcon rotos por una pedrada de 1975; constituyen
indicios suficientemente importantes de que los procesos históricos poseen
continuidades que deben ser analizadas por los historiadores a fin de aportar a
6 En ese sentido, un interesante estudio en torno la construcción y transmisión de la experiencia
de lucha de la clase obrera es el realizado por Pozzi, Pablo, Oposición obrera a la dictadura
(1976-1982). Contrapunto, Bs. As., 1988.
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la reconstrucción de la memoria de la experiencia de la clase obrera argentina.
Para realizar esta investigación se ha recurrido fundamentalmente al uso
de la historia oral. La preferencia por esta metodología no se ha debido a la
carencia de fuentes documentales escritas (de hecho las mismas existen y
han sido sometidas a una revisión crítica), sino por el contrario, a los postulados teóricos y a los objetivos que esta investigación se plantea. De acuerdo
con la perspectiva analítica que aquí se sigue, las clases sociales son concebidas como inseparables de sus luchas. Una clase no puede ser considerada
exclusivamente desde su lugar en el aparato productivo. Es, en realidad, un
actor complejo que se construye históricamente edificando, asimismo, identidades en el marco de relaciones sociales contradictorias, de dominación y
resistencia, de explotación y negociación7. En ese sentido “(...) la experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones productivas
en las que los hombres nacen, o en las entran de manera involuntaria. La
conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en
términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y
formas institucionales (...)”8. Esa experiencia sólo es hallable a través de la
entrevista con los protagonistas de la historia que aquí se pretende analizar.
De hecho, la experiencia de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución
fue producto de vivencias diversas en distintos ámbitos. La fábrica, la familia, el barrio, la escuela de los hijos, la comprensión colectiva social del
momento histórico, fueron todas circunstancias que los condujeron a adoptar
ciertos comportamientos y posturas político-ideológicas.
Reconstruir la vivencia en esos ámbitos es un elemento fundamental
para comprender la dinámica social que adquirió la situación histórica en
1974 y 1975. La historia oral obliga a preguntarse sobre la relación existente entre la experiencia individual y el destino colectivo, sobre la incidencia de la historia en la vida concreta de un ser humano, sobre cómo
los sentimientos de las personas operan en la base de sus actos. El uso de
la historia oral exige, además, un compromiso ético de quien investiga y
una particular visión de la historia en la cual el objeto de estudio (la práctica social de los trabajadores, los aspectos simbólicos que las relaciones
socio-estructurales generará la mirada desde abajo) se convierte en sujeto
del saber. Esto es así por varias razones. La primera de ellas es que hay
elementos particulares y situaciones que contribuyen a la construcción de
7 Esta idea retoma la definición de clase brindada por el historiador marxista británico E. P. Thompson.
Véase Thompson, E.P. La formación de la clase obrera en Inglaterra, Crítica, Barcelona, 1989.
8 Thompson, E. P., op. cit., p. XIV.
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un proceso social que sólo pueden ser accesibles al conocimiento del investigador por medio del testimonio de quienes vivieron una época. La
segunda requiere de un reconocimiento previo: las personas poseen una
visión propia de lo que ha sido su propia historia, construída en base a sus
experiencias pasadas y actuales. Esa visión es sometida, generalmente, a
una revisión secuencial y crítica por parte del protagonista, en la cual los
hechos pasados son tamizados no sólo por lo que el testimoniante recuerda
u olvida sino también por sus posturas políticas e ideológicas presentes.
Asimismo, el protagonista es portador de un saber que, sometido a una
reflexión crítica por parte de quien investiga, obliga al investigador a reformular hipótesis, apropiarse del proceso sobre el cual está investigando y a
dejar como en el caso de este análisis, un final abierto.
El reconocimiento de ese saber -construido, no está de más decirlo,
fuera de las estructuras académicas- conlleva un compromiso ético ineludible para quien hace historia desde abajo: brindar una vía de expresión a
aquellos que, de lo contrario, carecen de ella. Y éste es, quizás, el aporte
fundamental de la historia oral9.
Así, esta investigación se ha basado en veinticinco entrevistas focalizadas en activistas del sindicato UOM-VC durante los años 1974 y
1975; delegados de las comisiones internas de las empresas ACINDAR y
METCON; integrantes del sector de supervisión nucleados en la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina
(ASIMRA); trabajadores carentes de militancia en el período previo a la
época estudiada; jóvenes que eran estudiantes en ese momento y que no
estaban ligados a las fábricas; comerciantes de la ciudad; familiares de los
trabajadores; empleadas de la sección comercial de ACINDAR10.
Desde el punto de vista de la adscripción político-ideológica, también se ha
tomado en cuenta entrevistar a personas de un arco variado: peronistas que apoyaban a la Lista Marrón, militantes de izquierda (tanto político-partidarios como
independientes), trabajadores contrarios a la lista Marrón y, por tanto, votantes
de la lista Rosa. Lamentablemente y por negativa de los informantes potenciales,
no se ha tenido acceso a los cuadros directivos más elevados de las empresas de
Villa Constitución ni a los dirigentes de la UOM-RA de ese momento.
9 Fraser, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil Española. Crítica, Barcelona, 1979.
10 Todos los testimonios han sido realizados por la autora entre los años 1990 y 1991. Agradezco
la ayuda de los integrantes de la UOM-Villa Constitución, de ASIMRA-Villa Constitución, del
historiador Jorge Rodríguez y de todos los trabajadores y trabajadoras que me han brindado su
disponibilidad, confianza y reflexiones.
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Por último, un factor de innegable relevancia es el que está relacionado
con la memoria y la resignificación simbólica que ésta ejerce sobre los
hechos. En ese sentido, los testimonios han sido relevados entre 1990 y
1991, es decir, más de quince años después de que los acontecimientos
tuvieran lugar. El cómo y el qué se recuerda de una época no está ligado
sólo al impacto que la misma tuvo en la vida de una persona sino también
a su situación presente y a la forma en que, desde ella, se vuelve al análisis
del pasado. En tanto la historia pasada es historia presente, el buceo en ella
tiende a la búsqueda de explicaciones y justificaciones sobre posiciones y
situaciones personales y colectivas actuales. Es, en buena medida, desde la
condición actual desde donde el testimoniante valora su pasado.
Esto no equivale a sostener que el testimoniante reinventa su pasado a partir de su presente sino que ese pasado cobra vividez de acuerdo a su presente.
Fue aleccionador en ese sentido presenciar las discusiones sostenidas por los
trabajadores de ACINDAR durante el lock-out empresario de enero de 1991.
Fueron los mismos obreros quienes, a partir de necesitar hallar herramientas
que les permitieran dar respuesta a la situación generada por la empresa, recurrieron a la huelga de marzo de 1975. Para muchos había sido el ejemplo de
heroicidad y resistencia y por tanto, lo hecho en el ´75 debía ser retomado en
ese momento para enfrentar a la empresa; para otros, los distintos frentes de
lucha abiertos en aquella época (contra el gobierno peronista de María Estela
Martínez de Perón, la UOM-RA, el Estado), habían conducido a la derrota del
sindicato en 1975 y por ende, si bien también valorado positivamente, había
que revisar lo acaecido para evitar cometer los mismos errores; para algunos
esa derrota no había sido tan profunda y vivenciaban la capacidad de generar
una respuesta ante ACINDAR como una muestra de esa concepción. En síntesis, las posiciones eran múltiples pero lo que quedaba claro era que ese pasado
surgía con fuerza y era utilizado a partir de las necesidades actuales. De esta
manera se puede observar que la relación pasado-presente en la memoria de
los obreros es una relación dialéctica y no lineal.
Es preciso remarcar entonces, que no es objeto de este trabajo la búsqueda
de la verdad positivista sobre los hechos sino la comprensión de la percepción
y la construcción de la identidad del sujeto histórico en Villa Constitución.
III
En la décadas de 1940 y 1950, Villa Constitución, ciudad localizada
al sur de la provincia de Santa Fe, se convirtió en una importante zona de
emplazamiento industrial. La infraestructura pre-existente, en tanto había
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sido un centro de un intenso tráfico de exportación de cereales de la zona
agrícola del sur santafesino; la mano de obra disponible, proveniente de los
trabajadores desocupados por efecto de la crisis del ‘30; un mercado dinámico a escasa distancia (Rosario a 60 km. y Buenos Aires a 250 km.); la
política de fomento industrial implementada por los gobiernos peronistas
(1946-1955), constituyeron razones que generaron un marco propicio para
la concurrencia de capitales a la zona.
Durante esa época se instaló la empresa textil CILSA -Compañía Industrial
Lanera S.A.-, la fábrica de Aceites Vegetales, propiedad de la firma Brebieré
adquirida luego por la Asociación de Cooperativas Argentinas en 195111, la
empresa Villber S.A.C.I, industria productora de equipos de refrigeración.
Entre estas nuevas industrias, la más pujante era ACINDAR, empresa
siderúrgica fundada por la familia Acevedo en el mes de mayo de 1942 en
Rosario12. En 1951 inauguró su planta en Villa Constitución. A lo largo de
su historia, esta empresa fue protagonista de un fabuloso proceso expansivo
y de concentración productiva, generando importantes lazos con el capital
financiero. Si bien no se pretende aquí detallar exhaustivamente este desarrollo13, se pueden mencionar algunos de sus tramos: la creación en 1961
junto con una empresa alemana del grupo Thyssen, MARATHON Argentina
de Aceros Finos y Especiales S. A., la cual fue absorbida por ACINDAR en
1971. MARATHON dejó de funcionar definitivamente en 1981, al abrirse
la nueva planta “La Integral” (comenzada a construirse en 1978), propiedad también de ACINDAR. A su vez, formó parte de la empresa ACINFER
S.A. (creada en 1955) productora de bloques de automotores. Posteriormente, esta empresa se vendió a Ford, transformándose en METCON, que proveería piezas automotrices a Chrysler, Fiat, Ford y Dodge. Por otra parte,
ACINDAR es dueña de Acinplast (industria productora de caños plásticos),
participó en Armetal (luego vendida a una empresa estadounidense), Artac
(que se fusionó con ACINDAR en 1956), SOMISA y Laminfer S.A..
Este crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la participación
directa de algunos de los integrantes del directorio de ACINDAR en los distintos gobiernos nacionales. El caso más notorio, aunque no el único, fue el de
José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de ACINDAR durante 1973, 1974 y
11 Gómez, Carlos Gómez y Rodríguez, Jorge, Las luchas obreras en Villa Constitución: 18701976. Santa Fé, mimeo, 1987.
12 Esta información fue obtenida del “Reglamento del Personal de ACINDAR”, publicado por
la empresa.
13 Para un análisis más detenido, véase Andújar, Andrea; “El Villazo: la huelga metalúrgica de
Villa Constitución de 1975”, en Berrotarán, Patricia y Pozzi, Pablo (comps.), op. cit.
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1975, que llegó al Ministerio de Economía de la mano de la dictadura iniciada
en 1976. Este cargo le permitió obtener créditos y avales para solicitar financiamiento internacional para la construcción de la planta “La Integral”.
Por otra parte, el proceso industrializador de la zona trajo aparejado,
consecuentemente, la formación de una clase obrera cuya columna vertebral la constituyeron los obreros metalúrgicos.
En 1952, fue creada la seccional de Villa Constitución de la UOM, dejando de depender de la seccional Rosario al haber sobrepasado la cantidad
de afiliados requerida por los estatutos gremiales para constituirse como
tal. En ese momento contaba con 500 afiliados, todos ellos pertenecientes
a la empresa ACINDAR. Roberto Nartallo fue su secretario general desde
esa fecha hasta el año 1967.
Las diferencias de tipo sindical entre la UOM-VC y la UOM-RA que
en los años 1974 y 1975 alcanzarían su máxima expresión, aparecieron ya
claramente durante el año 1967. Originariamente, éstas se reducían a la
administración de los fondos sindicales ya que su centralización en Buenos
Aires y el manejo por parte de la UOM-RA de los mismos provocaba que
los metalúrgicos villenses no recibieran servicios sociales acordes con sus
aportes. Esto condujo a un enfrentamiento que terminó con la renuncia de
Nartallo y de la Comisión Directiva y la intervención, por lo tanto, de la
seccional hasta 196814. Las elecciones que se produjeron ese año no modificaron la situación ya que, entre otras cosas, la lista triunfante (dirigida por
Ricardo Gómez) respondía a la dirección nacional del gremio.
Sin embargo, el cimbronazo provocado por el “Cordobazo” el 29 de
mayo de 1969 tuvo efectos concretos en la vida sindical de Villa Constitución. Al cuestionar el liderazgo sindical “institucionalizado” y quebrar los
canales organizativos existentes, coadyuvó al surgimiento, en esa ciudad
santafesina de “(...) una corriente combativa, una corriente nueva dentro
del sindicato, que es de oposición a la burocracia y que recogiendo las
experiencias de lucha de otros lugares como Córdoba (...) va apareciendo
con intención de ocupar un lugar dentro de la actividad gremial (...)”15. Sin
embargo, esta corriente sufrió un severo revés a raíz de la derrota de una
huelga producida en ACINDAR entre febrero y marzo de 1970, que terminó con el despido de algunos de sus activistas.
14 Testimonio de Roberto Nartallo, extractado de Gómez, Carlos y Rodríguez, Jorge, op. cit.
15 Testimonio de Alberto Piccinini, extractado de Balech, Mercedes y Winter, Jorge, Hechos y
protagonistas de las luchas obreras argentinas: La lucha por la democracia sindical en la
UOM de Villa Constitución. Experiencia, Bs. As., 1985.
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Remontar esta situación fue sumamente trabajoso porque para muchos
obreros, la conducta ética de los que habían sido despedidos dejaba lugar a
dudas16. Pese a una nueva intervención de la seccional, un grupo de activistas
continuó trabajando de forma casi clandestina, con miras a volver a constituir una corriente que permitiera disputar la conducción en principio de la
Comisión Interna y del Cuerpo de Delegados de ACINDAR para volcarse
luego al sindicato. Así nació entre los años 1971 y 1972, el “Movimiento
de Recuperación Sindical”, cuyos integrantes eran de extracción política de
izquierda, independientes y peronistas combativos17. En enero de 1973, esta
agrupación se impuso en las elecciones del cuerpo de Delegados y la Comisión Interna de ACINDAR levantando como reivindicaciones organizativas
la democracia, la amplitud, la independencia del sindicato de los partidos
políticos, de la patronal, del Estado y de credos religiosos18.
Por otra parte, el año 1973 fue el escenario de un profundo viraje en la realidad política argentina en tanto la dictadura militar iniciada en junio de 1966 fue
desalojada del gobierno. A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos posteriores al golpe de 1955 (fueran dictatoriales o constitucionales), la finalización
de esta dictadura fue seguida por el retorno del peronismo a la Casa Rosada
con la victoria de la fórmula de Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) encabezada por Héctor Cámpora y el conservador popular Vicente Solano
Lima, en las elecciones generales del 11 marzo con el 49.5% de los votos.
Sin embargo, este retorno fue producto de un doble juego cuyas contradicciones se expresarían claramente durante el período 1973-1976. Por un
lado, fue el logro de la lucha iniciada por el movimiento obrero desde la
proscripción política sufrida a partir del derrocamiento del gobierno peronista en 1955. Pero, por el otro, la radicalización de la clase obrera durante
los primeros años de la década del ‘70, a lo cual se agregaba el surgimiento
de la lucha armada, condujeron a la burguesía a ver que, pese a sus diferencias con Perón, su regreso era la salida más viable para intentar evitar que
estas fuerzas sociales pudieran articular un movimiento social en torno a la
bandera de “la patria socialista”.
En el seno del peronismo, las disidencias entre la juventud radicalizada
y los sectores tradicionales del movimiento comenzarían a ser claramente
visibles durante el interregno camporista. Así, mientras la presión popular
16 Un análisis más detallado de este proceso puede verse en Andújar, Andrea, op. cit.
17 Según la visión recogida por la autora de varios trabajadores de ACINDAR y del testimonio
de Alberto Piccinini, extractado de Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
18 Testimonio de Alberto Piccinini, extractado de Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
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obligaba a Cámpora y a su ministro del Interior Esteban Righi a firmar la amnistía de todos los presos políticos, incluyendo a aquellos que formaban parte de organizaciones armadas, y mientras la Juventud Peronista coreaba “Cámpora leal,
socialismo nacional”, José López Rega era nombrado al frente del Ministerio de
Bienestar Social en tanto José Gelbard era designado como ministro de Economía. Este último pondría en marcha un programa de concertación económica y
social que tendía a disciplinar el conflicto entre capital y trabajo.
El “plan Gelbard”, aunque no implicó un ataque frontal a las empresas
extranjeras, fue presentado como una opción al capital monopólico internacional. Su piedra basal fue el “Acta de Compromiso Nacional” del 30 de
mayo de 1973. Este Pacto Social, firmado en junio de 1973 por la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General del Trabajo
(CGT) y homologado por el gobierno, otorgó un aumento salarial para todos
los trabajadores y congeló los salarios hasta el próximo ajuste que supuestamente, se haría en 1975. Esto fue acompañado por un congelamiento de
precios en los artículos de consumo de primera necesidad.
Ante el retorno al país del Perón el 20 de junio de 1973, Cámpora y Solano
Lima presentaron sus respectivas renuncias al Congreso de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados y el yerno de José López Rega, Raúl Lastiri,
fue nombrado presidente provisional. Perón surgía como el conductor indiscutible y al proclamarse su candidatura, la derecha peronista postuló la la de María
Estela Martínez de Perón para vicepresidente. Aún cuando la izquierda peronistas presionó para que este rol fuera ocupado por Cámpora, la nominación de
la fórmula Perón-Perón el 2 de agosto en el Congreso y la destitución de Juan
Manuel Abal Medina como Secretario General del movimiento peronista, eran
elementos indicativos de que en la disputa entre la “patria peronista” y la “patria
montonera y socialista”, Perón tomaba final y claramente partido por la primera.
En las elecciones de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón obtuvo la victoria con el 62% de los votos y fue a partir de tal marco donde se
situó la aparición del “Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional” de Perón y Gelbard, cuyos lineamientos centrales fueron expresados
en El Plan Trienal 1974-1977.
No se analizará detalladamente aquí este plan, pero es necesario subrayar que
el mismo se “(...) propone que el dinamismo de la economía se vaya trasladando
de los monopolios extranjeros (...) hacia el conjunto del sector privado nacional,
el Estado y los empresarios nacionales (...)”19. Dicho de otro modo, su objetivo
19 El plan Trienal 1974-1977. Ministerio de Economía de la Nación, Bs. As., 1973.
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era construir una burguesía nacional que desplazara a las empresas multinacionales de su lugar preponderante. Pero a diferencia del primer gobierno
peronista, el plan Trienal no concebía como el principal factor de acumulación de la burguesía la ampliación del mercado interno vía una mejor redistribución de los ingresos. Gelbard contaba, para garantizar una acumulación
sostenida, con el aumento de las exportaciones de manufacturas intentando
conquistar nuevos mercados (principalmente los de los países socialistas),
y con la inversión pública. En síntesis, todo esto exigía mantener el Pacto
Social y obtener simultáneamente, recursos adicionales de financiación. Para
mantener el pacto social era preciso garantizar, a su vez, una férrea estructura
sindical que pudiera controlar las presiones de las bases obreras.
IV
Para el año 1974, Villa Constitución era una de las pocas seccionales de
la UOM que aún no había sido normalizada20. En enero de 1974, la UOMRA, liderada por Lorenzo Miguel, publicaba una solicitada convocando a
elecciones “(...) en el gremio metalúrgico en el ámbito nacional para elegir
comisiones directivas seccionales y delegados al colegio electoral a partir
del día 4 al 9 de marzo de 1974 inclusive (...)”21.
Ante esta oportunidad, la agrupación “7 de septiembre-Marrón” de Villa Constitución -surgida del “Movimiento de Recuperación Sindical”- comenzó a prepararse. A causa de sus prácticas gremiales tanto en lo referido
a la detección de los problemas laborales como a la forma de defender las
reivindicaciones obreras, tenía importantes probabilidades de ganar la conducción de la seccional. Según relataba un ex trabajador de ACINDAR:
“Éramos participativos en cuanto a las bases, porque se trabajaba con las
bases. En todo momento se consultaba con las bases, ya sea por una asamblea o por el Cuerpo de Delegados. Se venía trabajando muy bien. Se estaban conquistando un montón de cosas que había llevado años de lucha y
que no se había logrado nada.
Pregunta: ¿Cuáles eran las reivindicaciones que se habían planteado?
Respuesta: (...) Una ambulancia, policlínico, primeros auxilios, porque
no teníamos nada. Esa era una de las tantas cosas. Después reivindicaciones laborales, pero ¡había miles! El ruido que nosotros estábamos..., ya lo
teníamos prácticamente ganado, una molestia en clavos. Había 120, 125
20 Además de Villa Constitución, no había habido elecciones aún en Salta, Casilda, Campana y
Bragado, por problemas estatutarios. La Nación, 13 de marzo de 1974.
21 Clarín, 3 de enero de 1974.
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decibeles. Lo permitido era 80, no más‚ si llegaba a 80. Pero superábamos
por amplios márgenes el ruido que era permitido. (...). Y eso a raíz de la lucha que se inicia con la Marrón..., se van conquistando todas esas cosas. El
problema de producción de insalubridad. Inclusive habíamos conseguido
las seis horas de trabajo, que la fábrica no nos las dio pero que ya estaban
prácticamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo, había fallado a favor
nuestro. Había muchas cosas que a la fábrica se le venían encima, muchas
conquistas que se fueron dando. A raíz de esta unidad de la gente, al tener
la fuerza, se entraba a conquistar. Se trabajaba muy bien. En ese sentido,
realmente se trabajaba muy bien. Era todo positivo. Y a la fábrica se le
venían un montón de problemas encima”.
Sin embargo, los problemas no sólo se le “venían encima” a la fábrica,
sino también a la intervención del sindicato. Varios eran los cuestionamientos que los metalúrgicos de Villa Constitución le hacían al sindicato
nacional. Uno de ellos era, como se mencionó anteriormente, la carencia
de una cobertura social acorde con los aportes sindicales. De allí derivaba
una segunda cuestión que se enlazaba con una explicación política sobre
el motivo de esta situación. De acuerdo con un entrevistado, ex obrero de
ACINDAR: “Estaba también lo que era la parte política del conflicto (...):
dos sindicatos siempre gobernados, dirigidos mejor dicho por la dirigencia
peronista. Como casi siempre hubo choques y una gran oposición, era uno
de los lugares más relegados. De acá salía mucho dinero para Buenos Aires, por las recaudaciones que había por la cantidad de gente que trabajaba
acá en esa época en la industria metalúrgica. Y de eso acá no volvía nada,
pero no volvía por el antagonismo que había con la zona. (...) No se puede
ser dirigente y gobierno porque es un choque. Uno no puede defender a
la gente siendo gobierno cuando la gente es la que le reclama al gobierno
mejoras.
Pregunta: ¿La gente identificaba a Lorenzo Miguel como un tipo del
gobierno?
Respuesta: Sí.
Por otra parte, los reclamos de aumento salarial estaban limitados por el
“Pacto Social”. Al aumentar los conflictos laborales y consecuentemente,
poner en peligro la subsistencia de esta concertación22, el gobierno peronista se propuso lograr una mayor verticalización y centralización del movi22 A fines de 1973 y comienzos de 1974, se habían intensificado los conflictos por mejores condiciones salariales y laborales. Algunos de ellos fueron las huelgas de Unión Tranviarios Automotor
(UTA)-Córdoba, Molinos Río de La Plata, Papeleros de Matanza, Textiles de Bossi.
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miento obrero organizado. La herramienta hallada fue la sanción de la Ley
de Asociaciones Profesionales en noviembre de 1973. A través de ella, se
reforzaba el poder de la burocracia sindical y se acentuaba la centralización
de la estructura gremial. Extendía de dos a cuatro años la duración de los
cargos electivos; fijaba como norma que los sindicatos centrales estaban
facultados para intervenir a los locales, teniendo también el derecho de
revisar las decisiones de las Comisiones de Fábrica, sin derecho a apelación; las Comisiones Directivas de las seccionales podían hacer caducar
los mandatos de los Delegados y las Comisiones Internas23.
Mientras tanto, en Villa Constitución la intervención del gremio metalúrgico local decidió suspender la convocatoria a elecciones para el Congreso de Delegados que debía elegir la Junta Electoral, puesto que en la
renovación del Cuerpo de Delegados y Comisiones Internas de fábrica la
burocracia había ganado uno solo de los 14 delegados electos24.
Ante la presión de los trabajadores metalúrgicos, Lorenzo Miguel respondió con el reemplazo del Interventor de ese entonces, Trejo, por dos
nuevos, Jorge Fernández y Lorenzo Oddone. Ya en sus cargos, ambos
asistieron a la empresa ACINDAR el 8 de marzo de 1974 y expulsaron a
cuatro miembros de la Comisión Interna y a siete Delegados, acusándolos
de agresión verbal y física. Un volante de la Lista Marrón aparecido al día
siguiente denunciaba la falsedad de estas acusaciones y explicaba que:”(...)
1) Cuando el nuevo interventor concurrió a la fábrica, lo hizo acompañado
por un carnero del ‘70, rufián y matón de la intervención actual. 2) Desconoció la jerarquía de la Comisión Interna dentro de la fábrica ya que debió
solicitar su presencia y compañía para conversar con los compañeros.3) El
repudio no fue de un grupito de 15 compañeros sino que fue de la mayoría
y quienes lo insultaron tampoco fueron 15 sino entre 70 a 80. Ocurrió que
se hizo presente la Comisión Interna a pedir explicaciones a Fernández y al
rufián Ranure acerca de su visita sin previo aviso. Estos quisieron prepear
a los compañeros de la Comisión Interna y entonces 70 a 80 compañeros
salieron a defender a la Comisión Interna y a insultar a los intrusos. (...)”25.
Ante la recepción de los telegramas de expulsión del gremio de los once
compañeros, los trabajadores de ACINDAR y Marathon decidieron iniciar
una huelga que incluía la toma de fábrica, la organización de la defensa del
23 De Riz, Liliana, Retorno y Derrumbe. El último gobierno peronista. Hyspamérica, Bs. As., 1987;
también véase Calello, Osvaldo y Parcero, Daniel, De Vandor a Ubaldini, CEAL, Bs. As., 1984,
24 Informe del Comité de Lucha. Villa Constitución, marzo de 1974. Archivo de la autora.
25 Volante de la Lista Marrón del 9 de marzo de 1974. Archivo de la autora.
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paro, de los piquetes, la obtención de víveres y la cadena de comunicación
de los hechos que fueran sucediendo. Entre sus exigencias se contaban la
restitución de Delegados e integrantes de la Comisión Interna expulsados,
el reconocimiento de la nueva Comisión Interna de Marathon, pago de
jornales caídos y no aplicación de medidas de represalia por parte de la
patronal de las respectivas empresas, destitución de Fernández y Oddone, nombramiento de una Comisión Normalizadora y establecimiento de
fechas para las elecciones de la Seccional26. Si bien al día siguiente, el 9
de marzo, hubo un intento de solución del conflicto, las medidas de fuerza
continuaron a causa de la respuesta negativa de Fernández y Oddone a lo
requerido por los obreros.
Rápidamente comenzaron los primeros paros de solidaridad. Los trabajadores de Villber, Varassi y otros talleres metalúrgicos chicos; los trabajadores textiles de CILSA, los de la Junta Nacional de Granos, aceiteros, los
portuarios, los transportistas, telefónicos, bancarios, maestros, municipales, del gremio de la alimentación y la carne, se plegaron al movimiento de
los metalúrgicos. Las mujeres formaron Comisiones de Piquetes de Huelga
y centros para acumular víveres y donaciones para el fondo de huelga de
los obreros en lucha. A esto se sumó, asimismo, la solidaridad de todo el
comercio de Villa Constitución.
En Metcon, mientras tanto, los obreros que se reintegraban de las vacaciones se sublevaron contra su propia Comisión Interna, comenzando
una huelga de brazos caídos ya que la presencia de Gendarmería impedía
tomar la fábrica.
La Unión Ferroviaria-Seccional Villa Constitución también emitía un
volante en el cual explicaba las causas de su adhesión a la huelga metalúrgica en estos términos: “Para los enemigos de los trabajadores, las grandes
patronales, el patrón-Estado, el aparato represivo, etc., todo tipo de lucha
gremial es inoportuna y los calificativos difieren según las épocas, pero el
significado es el mismo: tratar de desmoralizar y, por sobre todo, DIVIDIR.
Pero cuando ocurre una lucha ejemplar de unidad y combatividad como la
de los metalúrgicos villenses, se produce una reacción histórica de tales intereses enemigos de la clase trabajadora que no se detiene en la calumnia,
intimidación, la agresión física y material, etc., más aún como en este caso
que concitó una gran solidaridad del resto de los trabajadores y de otros
sectores sociales de la población. El gremio ferroviario aportó su apoyo
26 Informe del Comité de Lucha. Villa Constitución, marzo de 1974. Archivo de la autora.
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decidido en una numerosa asamblea general, porque entendió que de alguna manera es parte también de una lucha igual contra su propia burocracia
sindical (...) que no resuelve ni concreta ninguna aspiración. Solamente
se ocupan de una sorda, despiadada e inocua porfía sin principios para
ganar posiciones en la lucha por el poder contra “la patria metalúrgica”
de Lorenzo Miguel, Otero, Cuello, etc. (...) Los momentos empiezan a ser
decisivos en la lucha por un salario digno, la democracia sindical, contra la
prescindibilidad y por la defensa del gobierno popular del General Perón.
Veremos dónde estarán los ortodoxos cuando llegue el momento de jugarse
por el mismo. Su “verticalismo” no les impedirá doblarse como lo hicieron
con los militares golpistas de antes de Onganía, Levingston y Lanusse y los
de ahora: del lado siempre de los “carneros” y los traidores”27.
En poco tiempo más, el paro se extendió a las localidades vecinas de
Empalme, Pavón, Arroyo Seco y Fighera.
La empresa ACINDAR, entre tanto, se declaraba “neutral” en el conflicto
aclarando, por medio de una solicitada publicada en los diarios, que la ocupación de ACINDAR y Marathon era por “motivos totalmente ajenos a la empresa que no mantuvo ni mantiene conflicto alguno con su personal (...)”28.
Para los obreros, esta neutralidad era poco creíble. En una entrevista,
uno de los trabajadores, que había sido Delegado de ACINDAR en los
años ‘74 y ‘75, sostenía que: “La fábrica siempre presionó. Inclusive yo me
acuerdo que en esa época, lo que estaba ganando un trabajador no le alcanzaba absolutamente para nada (...). La fábrica te hacía una presión sobre la
gente en el sentido monetario. Te digo que en esa época yo era Delegado.
Hablamos con el superintendente de planta que venía y se quejaba que los
índices de producción no llegaban ni al 60%. Y uno miraba. Los galpones
tienen agujeros en la chapa, y por ahí entra el sol. Veían al tipo trabajando y
veían la nube de polvo, que el sol te la refleja. Y con eso le dije un día: “Ese
hombre está pensando a ver qué es lo que hace cuando sale de acá, porque
le está debiendo al carnicero, al panadero, al lechero y no puede pagarle
a ninguno con lo que está ganando”. “Y bueno -dice el superintendenteviene a trabajar y hay que trabajar”. Pero no es así. Si la gente lo apoyó
más a Piccinini fue por eso, por la forma que la fábrica trató a la gente en
su momento. Era un forma te diría bastante inhumana. (...). Entonces fue
un cúmulo de situaciones que se fueron dando y llegó un momento en que
tenía que reventar. (...) La fábrica estaba con el apriete de la gente. (...) Vos
27 Volante de la Unión Ferroviaria-Seccional Villa Constitución, marzo de 1974. Archivo de la autora.
28 Clarín, 15 de marzo de 1974.
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fijate que un Secretario General duró como treinta años. Era a perpetuidad.
Pero ¿por qué? Porque agachaba la cabeza y le mandaran lo que le mandaran, estaba bien. La fábrica los ayudaba con el Sindicato, para mantenerse,
que tengan un buen pasar y que no le hagan problemas adentro. Y eso la
gente no se lo bancó más (...)”.
Según un volante de marzo de la Lista Marrón, esta complicidad entre
la empresa y la dirigencia burocrática era clara, ya que para la expulsión
del gremio de los Delegados y la Comisión Interna la burocracia contaba
con “(…) el apoyo de la patronal, ya que esta no quiere reconocer a la Comisión Interna como auténticos representantes de los metalúrgicos que los
han elegido democráticamente (…)”29.
Para los trabajadores metalúrgicos, entonces, la lucha que estaban encarando tenía, al menos, dos frentes de conflicto íntimamente relacionados.
Uno de esos frentes era efectivamente la conducción burocrática del sindicato, de la cual querían deshacerse para construir en su lugar, una organización gremial democrática y participativa. Pero esto no era un fin en sí
mismo porque de lograrse este objetivo, se abrían las puertas para luchar
por mejoras en las condiciones de trabajo y salariales. Y esto afectaría la
tasa de ganancia de las patronales de las empresas metalúrgicas. Por lo
tanto, aunque se declarara prescindente, ACINDAR difícilmente lo ERA.
Más bien, la empresa era el segundo frente de conflicto puesto que la presencia de una conducción gremial combativa chocaría contra sus intereses,
aún cuando estos los “disfrazaran” bajo los intereses del país y de los propios obreros. Así, en la solicitada publicada en el diario Clarín, ACINDAR
reclamaba que “(...) la persistencia de la situación descripta hará que las
pérdidas ya sufridas se aumentarán no sólo para la empresa y la economía
local del país, sino también para los propios obreros afectados (...)”30.
Además, la lucha de los trabajadores no se libraba en el espacio del
local sindical sino en la fábrica, paralizando la producción pero, a su vez,
con la empresa tomada. Esto implicaba un ataque al principio de la propiedad privada y permitía también mejores condiciones de organización
para los propios obreros. En efecto, la ocupación de la fábrica facilitaba a
los trabajadores mantenerse unidos y organizados, en la medida en que las
decisiones que se debían tomar eran el resultado de una permanente comunicación entre la dirigencia y las bases. Al fortalecerse la participación, los
trabajadores vigorizaban también su capacidad de lucha. Esto evidenciaba,
29 Volante de la Lista Marrón, marzo de 1974. Archivo de la autora.
30 Clarín, 15 de marzo de 1974.
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aún más, que ACINDAR no podía ser prescindente en el conflicto.
El conflicto duró hasta el sábado 16 de marzo, fecha en la que el paro fue
levantado ya que los trabajadores habían obtenido el éxito en sus reivindicaciones. En tal sentido, se firmaron las actas de compromiso con el Ministerio
de Trabajo y la empresa, en las cuales se comprometía la normalización del
Cuerpo de Delegados y Comisiones Internas de ACINDAR y Marathon en
45 días; la entrega de la seccional a los representantes elegidos legítimamente en el plazo de 120 días; el nombramiento de dos representantes por fábrica para colaborar con los Delegados Normalizadores; retiro de Fernández
y Oddone y nombramiento de un nuevo Delegado Normalizador; no toma
de represalias”31. En ese mismo momento, una asamblea de los trabajadores
celebrada en ACINDAR, se elegía a los dos Delegados colaboradores con
el delegado normalizador: por ACINDAR, Juan Agustín Mojas y Helvesio
Hernández; por Marathon, Guillermo Antonio Méndez y Juan Segundo Gorordo; por Metcon: Víctor Ángel Alcaraz y Pedro Enrique Silvi.
Para los trabajadores, entonces, el conflicto de Villa Constitución demostraba no solamente que la burocracia era vulnerable sino también que
una metodología de lucha basada en la participación de masiva podía derrotar a los “patrones de los sindicatos”. Si Villa Constitución marcaba un
ejemplo, la solidaridad despertada por el conflicto expresaba que la burocracia no estaba solamente enquistada en los sillones de la UOM y que su
permanencia impediría resolver cualquier aspiración, tal como lo marca el
volante ferroviario arriba transcripto.
Es interesante señalar que la relación entre el trabajador metalúrgico y
el resto de la comunidad es muy estrecha. Villa Constitución es un pueblo
cuya existencia y bienestar son acordes a la producción metalúrgica. Un
alto porcentaje de la población está relacionada directa o indirectamente
con esta actividad industrial. Por ello, lo que suceda con el obrero repercute inmediatamente en el resto de los sectores sociales. De allí el apoyo
recibido por la población de Villa Constitución.
Por otro lado, en el plano nacional y ante el proyecto del gobierno peronista, este paro tuvo significados concretos. En primer lugar, cuestionó
duramente la concepción que impulsaba el Pacto Social, es decir, la conciliación de clases. Si los obreros de Villa Constitución se enfrentaron con
la burocracia, fue con el fin de recuperar una herramienta sindical útil a la
defensa de sus intereses gremiales. Esos intereses que se articulaban en torno al aumento salarial y a mejoras en las condiciones de trabajo chocaban
31 Boletín informativo de la Lista Marrón. Archivo de la autora.
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evidentemente con los de la empresa que, en pleno proceso de crecimiento,
necesitaba evitar toda acción que contraviniera su necesidad de explotar al
máximo los recursos disponibles. En este sentido, era poco probable llegar
a “conciliar” la relación entre la empresa y los trabajadores.
En segundo lugar, el conflicto golpeó una de las herramientas con las
que el gobierno contaba para su proyecto social. En efecto, la Ley de Asociaciones Profesionales fue vulnerable e inútil a la hora de “domesticar”
a los obreros de Villa Constitución. Lo mismo sucedió con la reforma del
Código Penal que, creando nuevas figuras delictivas, reprimía la ocupación
de establecimientos fabriles y la toma de rehenes. De hecho, funcionarios
del Ministerio de Trabajo y policiales debieron firmar, junto con la empresa, la no toma de represalias contra los obreros.
Estas normas legales responden a las necesidades de la clase dominante, pero lo sucedido permite pensar que en términos generales, su aplicabilidad depende del tipo de tensiones sociales y la correlación de fuerzas
existentes en el momento de recurrir a ellas. El nivel de organización, lucha
y solidaridad que la clase obrera de Villa Constitución había desplegado y
despertado, llevaron tanto a la burguesía como al gobierno a maniobrar con
cautela. Esto no significaba que no percibieran el peligro que este nivel de
combatividad entrañaba y que, además, estaba presente en otros gremios y
Comisiones Internas del país. Claro ejemplo de ello er la advertencia hecha
por el diario El Economista en un editorial: “La empresa (en referencia a
ACINDAR) no tenía relación ninguna con los sucesos. No es de su incumbencia elegir las autoridades del gremio, designar a los Delegados de
planta, concretar intervenciones y levantarlas, ni convocar antes o después
a elecciones. Sin embargo, el puntapié asestado por una posición sindical
a otra posición sindical fue a dar en su espalda primero y en la normalidad
de las actividades generales de la zona después. Corresponde averiguar si
por extensión, cualquier desaveniencia intestina en los demás gremios (...)
puede normalmente provocar la ocupación, los cautiverios de funcionarios
y técnicos, la paralización de las actividades, arrastrando al resto de los
establecimientos industriales, al comercio y a los servicios públicos, hasta
que finalmente las partes en disputa se pongan de acuerdo. Lo ocurrido es
alarmante y debe alarmar”32. Un año después, la patronal de ACINDAR y
el gobierno demostrarían que habían aprendido esta lección.
En los meses siguientes, las Comisiones Internas de las tres fábricas
realizaron intensas gestiones a fin de garantizar el cumplimiento de lo pac32 El Economista, 22 de marzo de 1974.
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tado. Las mismas incluyeron la búsqueda de acuerdos y compromisos de
seccionales antiburocráticas del resto del país (entre ellos, con los sindicatos combativos cordobeses Luz y Fuerza y SMATA, y con la Mesa Ejecutiva del Movimiento Sindical Combativo) y la convocatoria a un plenario de
este tipo de seccionales (que se efectivizó el 20 de abril de 1974 en el club
Riberas de Villa Constitución) con el fin de construir una coordinadora
nacional de gremios enfrentados a las direcciones burocráticas33.
A esas alturas, el conflicto de Villa Constitución había adquirido una dimensión que escapaba a los límites locales para llegar a tener impacto nacional. De hecho, no sólo atrajo la solidaridad y presencia de miles de activistas obreros sino también el de las organizaciones políticas de izquierda
y progresistas. Agrupaciones como Vanguardia Comunista (que llegó a publicar varios números de “El Acerito”, un boletín dirigido exclusivamente
a los metalúrgicos), el Frente Anti-imperialista por el Socialismo (FAS), la
Organización Revolucionaria Poder Obrero (OCPO), el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST), el Partido Revolucionario de los Trabajadores
(PRT), se hicieron presentes en la localidad.
Las cosas se ponían cada vez más difíciles ya que, entre otras cosas,
comenzaban a surgir acusaciones marcartistas contra la lista Marrón y hechos de intimidación bastante violentos. Así, por ejemplo, el local de la
Federación Obrera Regional Argentina (FORA), en el cual muchas veces
se reunían los activistas de la lista Marrón, había sido volado por la colocación de una bomba. Militantes de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP)
que se encontraban pintando por el acto del Primero de Mayo, habían sido
agredidos a golpes y tiros. Según un volante de la Lista Marrón, uno de los
agresores era Ranure, personaje muy conocido en Villa Constitución por su
participación en acciones de este tipo.
El 1º de julio de 1974 moría Juan Domingo Perón. Su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez, asumía el gobierno nacional. Con ella,
la derechización del gobierno se iría profundizando, al igual que la agudización de los conflictos en el seno de la sociedad y del peronismo. El
Ministro de Economía José Gelbard renunciaba a su cargo en octubre de
1974, siendo nombrado Alfredo Gómez Morales quien pocos días antes
había renunciado a la presidencia del Banco Central. Tanto Otero como
José López Rega fueron confirmados en sus cargos de Ministro de Trabajo y de Acción Social respectivamente. Hechos como las persecuciones y
33 Un análisis más detallado de estas gestiones y el plenario del club Riberas puede verse en:
Andújar, Andrea, op. cit.
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asesinatos de dirigentes políticos y sindicales, y las intervenciones a los
gremios combativos, eran cada vez más corrientes. De hecho, entre agosto
y octubre de 1974, los principales sindicatos antiburocráticos habían sido
intervenidos o eliminados: La Federación Gráfica Bonaerense, dirigida por
Raimundo Ongaro, había perdido su personería jurídica en el mes de agosto. También se eliminó la dirección de Salamanca en el SMATA-Córdoba,
la FOTIA y la seccional Luz y Fuerza Córdoba en octubre.
Pese a ello y mediante la continuación de la lucha, los obreros de Villa
Constitución lograron arrancar al Ministerio de Trabajo una fecha cierta de
elecciones: se llevarían a cabo a partir del día 25 de noviembre de 1974. En
ellas se enfrentarían la Lista Marrón encabezada por Alberto Piccinini, y la
Lista Rosa-Tercera Posición encabezada por Horacio Pattriti de Marathon
y apoyada por las 62 Organizaciones34.
En su programa electoral, la Lista Marrón se definía en torno a tres ejes:
“(...) ANTIBUROCRATICO: porque seremos fieles representantes en la
dirección de nuestro sindicato; ANTIPATRONAL, porque diariamente las
patronales nos despojan de nuestro salario para acumular sus ganancias
sometiéndonos a un ritmo inhumano de trabajo en condiciones altamente insalubres; ANTIMPERIALISTA, porque queremos que el producto de
nuestro trabajo sea para la Nación, porque el imperialismo para subsistir
necesita de nuestro sometimiento y sólo independizándonos de él dejaremos de ser explotados los argentinos”35. En lo gremial, se comprometía a
pelear por salarios justos, la vigencia plena de las Comisiones Paritarias
y la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, por el reconocimiento
de las secciones Insalubres y condiciones de trabajo dignas, garantizando
además la rotación en los puestos de dirección sindical para que “(...) los
compañeros de la directiva en determinada época vuelvan a los puestos
de trabajo (...)”. En el aspecto social, el programa propugnaba luchar por
cuestiones tales como un eficiente servicio médico gratuito y farmacia sindical, una biblioteca popular, una guardería infantil para los hijos de los
obreros, un camping de esparcimiento y deportes y una escuela de formación sindical. Por último se pronunciaban en contra de la reforma del
Código Penal y la Ley de Seguridad, “(...) contra las patronales sirvientes
del imperialismo, por la unidad de la clase obrera y por (...) la liberación de
nuestro pueblo y contra la dependencia (...)”.
A pesar de todo la lista Marrón, cuyos candidatos eran Alberto Picci34 Solicitada de las 62 Organizaciones Peronistas.
35 Programa de la Lista Marrón. Archivo de la autora.
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nini, de ACINDAR PIAA, para Secretario General; Dante Manzano, de
Metcon, para Secretario Adjunto; Luis Segovia, de ACINDAR PIAA, para
Secretario Administrativo; Juan Acuña, de ACINDAR PIAA, para Secretario de Organización; Mario Aragón, de ACINDAR PIAA, para Tesorero;
Benicio Bernachea, de Metcon para Protesorero y Adolfo Curti, de ACINDAR PIAA, para Secretario de Actas, logró presentarse a elecciones36.
Estas se desarrollaron entre el 25 y el 29 de noviembre. Votaron aproximadamente 4.200 obreros metalúrgicos. Pese a las intimidaciones, la lista
Marrón triunfó con el 64% de los votos.
Este triunfo era aún más notable puesto que tanto Piccinini como muchos de los integrantes de la lista no pertenecían al peronismo, a diferencia
de la mayoría de los trabajadores metalúrgicos. En consecuencia, es imprescindible rescatar los comentarios que varios testimoniantes han hecho
sobre las causas que dieron la victoria a la Lista Marrón. Una entrevista
realizada con un ex delegado de ACINDAR puede iluminar este punto:
“Pregunta: La gente ¿cómo veía a la lista Marrón? La veían como a
una lista de izquierda, una lista de qué tipo?
Respuesta: Y ...., con la rivalidad que había con el peronismo, venía ser
una lista de izquierda.
P.: ¿Eran peronistas la mayoría de los obreros?
R.: Sí.
P.: Y ¿por qué votaban una lista que no era peronista?
R.: Y bueno, porque la gente que llevaban ellos a la cabeza era gente
que ya había pasado por el sindicato y había hecho mal las cosas. Entonces,
por más peronistas que sean, porque pegaron carteles de Perón por toda
la fábrica, no pudieron ganar la elección, porque con esa gente no iban
a ganar en ningún lado. Como estos muchachos venían trabajando bien,
se robó prácticamente las elecciones del gremio. Solamente los retorcidos
podían votar a la otra lista. (...)”.
Otro informante, también obrero de ACINDAR, opinaba que: “(...) Yo
creo que cuando la gente votó a la Marrón, votó a la gente, a la directiva,
no a un partido. Ellos ahí no se fijaron en un partido. Porque como todo,
los obreros, todo, había de todos los partidos. Pero ellos querían ganar un
sindicato por la gente que iba. Ellos conocían a la mayoría. A Piccinini ya
lo conocían. Sabían qué clase de persona era y todo, y a los que lo acompañaban también. Por eso los han votado a ellos (...)”.
36 Volante de la Lista Marrón. Archivo de la autora.
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Por otro lado, la pluralidad ideológica de la Lista Marrón quedaba clara
en un volante propagandístico electoral en el cual señalaba que:
“(...) Muchas veces nos han acusado de comunistas, extremistas, etc.,
y nos han difamado en nuestras vidas privadas porque saben que no pueden decirnos que nos vendemos o que entregamos a los compañeros como
hacen ellos. También quieren confundir a los compañeros en el terreno
político, y nosotros volvemos a repetir una vez más que cada compañero
tiene derecho a pensar como quiera, pero que a la hora de luchar nos debemos unir todos sin distingos de banderas y no prestarnos a la división que
impulsan los traidores (...)”37.
El sindicato les fue entregado el 1º de diciembre de 1974. Pero el mandato legítimo sería ejercido solamente durante 3 meses y 20 días.
V
La nueva Comisión Directiva asumió la dirección de la seccional el 3 de
diciembre de 1974. A partir de ese momento, tanto el rol desempeñado por el
sindicato como la participación del conjunto de los obreros dieron un nuevo giro.
En lo que respecta al sindicato, a diferencia de la actuación de las comisiones directivas y las intervenciones anteriores, la nueva conducción
comenzó a publicar un “Boletín Informativo de la UNIÓN OBRERA
METALURGICA-SECCIONAL VILLA CONSTITUCIÓN” en el que se
informaba sobre la marcha de las distintas gestiones encaradas. El primer
boletín, de diciembre de 1974, daba cuenta del estado financiero, administrativo y organizativo en que se hallaba la seccional sindical, además de explicar la función de cada una de las secretarías que la integraban. Por otro
lado, se comenzaron a realizar los trámites pertinentes a la obtención de
un terreno para la construcción de un sanatorio38. En tercer lugar, se daba
cuenta, en tal Boletín, de la futura convocatoria de convenciones paritarias.
Se señalaban como puntos fundamentales a revisar los relacionados con
“(...) 1) Ritmos de producción; 2) Categorías; 3) Accidentes de trabajo; 4)
Insalubridad; 5) Servicio médico de planta y todos los artículos que signifiquen un deterioro en el logro de mejores condiciones de trabajo o que
sean un obstáculo para la recuperación de las viejas conquistas perdidas,
producto de erróneas conducciones gremiales (...)”. Para ello, se anunciaba
la constitución de una comisión de Estudio, Modificación y Elaboración de
un anteproyecto de Convenio para la UOM.
37 Volante de la Lista Marrón. Archivo de la autora.
38 Boletín Nº 1. Diciembre de 1974. Archivo de la autora.
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La llegada de una conducción combativa a la seccional de la UOM
posibilitó también la formación de una filial local de la CGT abarcativa de
todo el departamento de Villa Constitución. La CGT Regional quedó constituida en una reunión del 31 de enero de 1975. Participaron allí representantes de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, UOM, UPCN, Municipales,
Personal de la Junta Nacional de Granos y Elevadores, Obreros Rurales de
Sargento Cabral, Gastronómicos, SUPA, SINTEC y Personal de Correos y
Telecomunicaciones39. Su secretario general sería el dirigente de La Fraternidad, Tito Martín, también de extracción política de izquierda.
La participación de los obreros en lo que hacía a las cuestiones sindicales estrictamente, creció ampliamente durante este período. Ello se debía
no sólo a una mayor confianza en el sindicato, sino también a una clara
disposición a presionar para plantear y obtener la solución de los problemas que se presentaban en cada sección. Así lo subrayaba un ex delegado
de ACINDAR en el siguiente diálogo:
“Pregunta: ¿Cuándo el sindicato lo ganó la Marrón había muchos
obreros en ACINDAR?
Respuesta: Sí, unos 3.000, 3.500, más o menos. En las dos fábricas no
sé si no había más.
P.: ¿Subió el nivel de afiliación en el sindicato en ese momento?
R.: Sí, sí. Sí, porque era más participativo todo, o sea que a la gente se
le atendían los problemas. Inclusive todos los días la gente iba con sus problemas de sección. Y donde no tenían delegado o el delegado que era de la
lista contraria no les llevaba la inquietud, iba la misma gente al sindicato.
P.: ¿Es decir que se sentían respaldados?
R.: Sí, por supuesto. Si Piccinini llegaba un momento que no podía
atenderlos a todos”.
La actitud y la práctica de los obreros y de la patronal dentro de la fábrica
también era distinta, según siguió comentando el mismo informante: “(...)
Había muchas cosas que a la fábrica se le venían encima, muchas conquistas
que se fueron dando (...) y aprovechó la ocasión, empezó a dar... a apretar y
a aflojar. Apretaba y aflojaba. Cuando aflojaba el obrero, se tomaba la mano,
después el brazo y no se daban cuenta que estaban metiendo la pata.
Pregunta: ¿Quién era el que se tomaba más, el obrero o la fábrica?
Respuesta: El obrero, por no darse cuenta. Como ser, bajaba la producción, no trabajaba. La fábrica lo hacía a propósito para después caer en un
39 Volante de la CGT-Regional Villa Constitución. Enero de 1975. Archivo de la autor.
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conflicto (...). Pero las cosas que se iban conquistando a la fábrica le iban doliendo. Entonces era una lucha. Y la comisión siempre estaba sobre los obreros diciéndoles “muchachos, fíjense en lo que hacen, porque nos perjudica”.
P.: ¿Por qué cree Usted que hacían eso los obreros?
R.: Claro porque era un... la fábrica apretaba y el obrero por supuesto
se sentía... no sé cómo decirlo, cómo expresarlo. Se sentía defraudado en
una palabra. Entonces después la fábrica dejaba que el obrero hiciera lo
que quisiera para que se desbordara. Para que después todo lo que se había
conquistado se fuera todo por la borda. Entonces es ahí donde actuaba la
comisión y decía: “No muchachos, fíjense que esto es así, así y así. Tienen
que volver a hacer las cosas bien porque la fábrica a la larga nos va a embromar”. Y era una lucha constante eso, de todos los días, ir a enseñarle al
obrero cómo tenía que hacer el trabajo, cómo tenía que cuidarlo, no hacer
sabotajes porque un montón de veces la fábrica le echó la culpa al obrero
de que le hacía sabotajes.
P.: ¿Y cómo se hacían los sabotajes?
R.: Y a lo mejor rompían alguna máquina, o la dejaban, no la atendían,
y la máquina después se recalentaba y se fundía un motor. O no llegando a
la producción. Y la fábrica lo veía pero lo dejaba (...) O sea hacía la vista
gorda, hacía que no veía nada, para que la cosa se fuera desvirtuando y se
perdiera todo. Pero yo pienso que en ese sentido la comisión directiva, la
comisión interna, trabajaban bien. No dejaban que se fuera todo al diablo,
en una palabra. Y yo cuántas veces a los compañeros les tenía que explicar.
Las seis horas de trabajo, por ejemplo, las teníamos ganadas pero no estaba
dado el decreto del Ministerio de Trabajo, el acta de compromiso de que
ya se tenían que poner las seis horas. Y los compañeros un día me pararon
la sección y se me iban a las doce. Los tuve que atajar a todos, porque se
querían ir. Porque me parece que en Metcon habían conseguido las seis
horas de trabajo y se habían enterado. Entonces, “¿cómo nosotros no!?”.
Pero si todavía no está todo terminado y no podíamos tomarnos nosotros
mismos las atribuciones. Y se iban. Ya habían dejado la sección y los tuve
que traer uno por uno”.
P.: ¿Y logró convencerlos?
R.: Sí, porque sino nos echaban a todos porque hacíamos abandono
de trabajo. Y bueno, eso fue poquito tiempo antes de que nos metieran a
todos presos. Y en todas las secciones había una reivindicación diferente,
en todas, porque estaban todas atrasadas de años, yo calculo más de quince
años estuvieron que no se conseguía nada (...)”.

333

En este “tire y afloje” permanente entre la “fábrica” y los obreros, intervenían varias cuestiones. En primer lugar, tal como este testimonio refleja,
la patronal pretendía impedir el logro de mejores condiciones de trabajo
en tanto éstas incidían en su cuota de ganancia. Para ello, la táctica del
desgaste de la organización a través de la creación de conflictos era usual.
Pero, por el lado de los obreros, más allá de las consecuencias prácticas
para la organización que tuvieran sus acciones, la presión ejercida sobre la
fábrica implicaba no sólo la existencia de reivindicaciones aplazadas por
largo tiempo sino también un cuestionamiento de la disciplina interna del
trabajo que imponía la fábrica. Evidentemente, para los trabajadores, una
comisión interna y directiva que respondiera a sus intereses reivindicativos, posibilitaba un respaldo ante sus reclamos que los fortalecía a la hora
de enfrentarse diariamente con su trabajo.
En este marco, la preparación para las paritarias cobraba suma relevancia. Hacia fines del mes de enero, el gobierno nacional dictó el Decreto
Nº 217/75, por el cual se convocaba a comisiones paritarias sectoriales de
todos los gremios del país. Según el anuncio del Ministro de Trabajo Otero,
acompañado por la CGT, la CGE y las 62 Organizaciones, esta convocatoria regiría a partir del primero de marzo de 1975, limitándose la vigencia
de los convenios colectivos existentes hasta el 31 de mayo de ese año40.
Por lo tanto, la UOM-VC encaró el estudio de un anteproyecto para el
nuevo convenio colectivo de trabajo de los metalúrgicos. Una vez finalizado el estudio, sus resultados fueron enviados a todas las seccionales de
la UOM y los gremios que se habían solidarizado con la movilización de
los trabajadores de Villa Constitución, a fin de que se aportaran ideas y se
unificaran criterios.
El anteproyecto41 proponía la modificación, derogación y/o ampliación
de distintos artículos del Convenio Colectivo Nº 89/73 vigente para las
industrias metalúrgicas. Si bien tomaba varias cuestiones, las más importantes referían, en primer lugar, a la intención de controlar y democratizar
la participación en la UOM a nivel nacional: “(...) Ni este ni otro convenio
podrá ser aprobado sin que la Representación Gremial que tiene a su cargo la función de discutirlo en la paritaria en tiempo, no tenga resolución
expresa de las seccionales sobre las cláusulas del mismo. Conforme a los
estatutos de la UOM, dichas resoluciones de Seccional se llevarán a cabo
por el procedimiento de Asambleas establecido (...)”.
40 La Nación, 31 de enero, 5 y 6 de febrero de 1975.
41 Anteproyecto de paritarias de la UOM-VC. Enero/febrero de 1975. Archivo de la autora.
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En segundo lugar, pretendía el encuadramiento de obreros y empleados
bajo los mismos criterios laborales: “(...) Es beneficiario de esta convención todo personal masculino y femenino, técnico, administrativo y obrero
a los que se denominarán los trabajadores, haciendo excepción del personal
de supervisión y jerárquico (...)”. Esto permitiría terminar con la aislación
entre obreros y empleados y generar un frente común ante la patronal42.
Con el mismo fin se determinaba que “(...) para los trabajadores de otras
industrias que sean ocupados en la industria metalúrgica, se les conceda el
mismo régimen que a los trabajadores metalúrgicos (...)”.
En cuanto al trabajo peligroso e insalubre, este anteproyecto planteaba varias cosas. En primer lugar, definía con claridad cuáles eran las tareas consideradas como peligrosas e insalubres (por ejemplo, aquellas en
las cuales los trabajadores corrieran el riesgo de ser golpeados o quedar
atrapados en las máquinas, las que contuvieran tratamientos térmicos, soldaduras, pinturas, las llevadas a cabo en lugares donde existan ruidos o
altas calorías). En segundo lugar, establecía el pago de un adicional sobre
el salario básico, de acuerdo a cada categoría, para los trabajadores que
debieran efectuar esas tareas. Sin embargo, y este es quizás uno de los
puntos más interesantes de la propuesta, la determinación de cuáles eran
esas tareas peligrosas no quedaba a manos de la patronal. Por el contrario,
el sindicato propugnaba la creación de una comisión obrera de control de
seguridad y salubridad industrial que “(...) sería designada por asamblea
del personal y el número de sus miembros sería igual al de los miembros
de la comisión interna de reclamos (...)”. Además, en cada sección, sería
designado por asamblea de sección un operario u operaria que trabajaría en
estrecha relación con los responsables de la comisión obrera. Por otro lado,
se planteaba que “(...) la empresa reconocer los derechos de los miembros
de la comisión de seguridad y salubridad a realizar un control de todas las
actividades e informaciones que hagan salvaguardar la salud física y psíquica de los trabajadores (...)”. Asimismo, “(...) Los asesores profesionales
que requiera esta comisión deberán ser costeados por la empresa (...)”, y
“(...) la empresa reconocerá a los miembros de esta comisión los mismos
derechos y obligaciones que a los demás delegados de planta (...)”.
Sobre los ritmos de producción, el anteproyecto establecía la derogación del artículo 56 del convenio Nº 89/73 que decía que “los sistemas
42 Es necesario aclarar que durante la huelga de marzo de 1974 y las medidas de lucha posteriores, la única sección de empleados que se alió con los obreros y encaró la conformación de la
Lista Marrón fue la de contaduría.
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de premios o cualquier otra forma de incentivación, no constituye materia
propia de la Convención Colectiva. Sin perjuicio de ello, déjase aclarado en
forma expresa que la UOM-RA y/o sus delegados, en los distintos establecimientos, no podrán oponerse a la revisión de los sistemas vigentes cuando la
incidencia que en ellos puedan ejercer los salarios, los métodos de trabajo, la
renovación o modernización de las maquinarias y/o cambios técnicos como
así también la variación en la calidad de la materia prima los haga antieconómicos, o desnaturalice el superior propósito de incentivar razonablemente
la producción que debe presidirlos”. El pedido de derogación se basaba en
que mediante este artículo, las empresas cometían innumerables atropellos
sobreexplotando a los trabajadores. De allí en más, entonces, la empresa debía proceder a “(...) incluir dentro del sueldo básico toda remuneración que
(el trabajador) percibiera con anterioridad por dicho rubro (...)”.
También se limitaba la multifuncionalidad de los trabajadores en la fábrica al exigir que “(...) todo aquel trabajador que realice las primeras cuatro
horas en un determinado puesto de trabajo, no podrá ser desplazado (...)”.
Por último, en lo referido a las relaciones obrero-patronales, el anteproyecto fijaba que si bien el representante gremial que tuviera que ausentarse
de su lugar de trabajo para realizar funciones gremiales debía comunicar
esta situación a su superior inmediato, éste no podría definir, tal como planteaba el convenio anterior, la oportunidad de la salida del delegado “(...)
porque no creemos conveniente que la parte patronal determine en que
momento el representante gremial desempeñar sus funciones (...)”.
En realidad, muchas de estas reivindicaciones se habían ido ganando
a través de las distintas luchas. Pero habían quedado como fruto de un
arreglo puntual entre la patronal y el gremio. Al ser incorporadas al nuevo
convenio, adquirían fuerza de ley, limitando la capacidad de la patronal a
desconocerlas cuando así lo dispusiera. A su vez, varias de estas propuestas
significaban un recorte concreto del poder de los patrones dentro de la fábrica. La propuesta de crear una comisión obrera de control de seguridad y
salubridad industrial, de hecho estaba implicando un cierto control obrero
de la producción en tanto incidía en las condiciones en las que la actividad
laboral sería llevada adelante. Además, el tipo de comisiones que se impulsaban, la forma en que se establecía la participación de los obreros en ellas,
unido a la rotación en la ocupación de los cargos gremiales, construía un
modelo alternativo al sindicalismo vandorista. Por un lado, horizontalizaba
la estructura gremial y pugnaba por una mayor democracia organizativa
dentro de las fábricas. Por el otro, este anteproyecto estaba hecho desde las

336

bases y contaba con el apoyo de éstas. De esta forma, lo tornaba sumamente peligroso tanto para la patronal como para la UOM-RA.
Por otra parte, el nivel de conflictividad política en el país alcanzaba
ribetes cada vez más violentos. La organización terrorista conocida como
Alianza Anticomunista Argentina (AAA), amparada por el gobierno nacional, llevaba adelante secuestros y asesinatos de activistas políticos y
gremiales. El decreto gubernamental del “Operativo Independencia” legalizaba los conceptos de “aniquilamiento” y “exterminio” de los militantes de organizaciones guerrilleras. Sin embargo, y a pesar de las ilegalizaciones de conflictos obreros y las intervenciones a los sindicatos que
se enfrentaban con la “verticalidad” exigida y esgrimida por la CGT, las
movilizaciones de la clase obrera no disminuían. Con respecto a esta situación, desde el Ministerio de Trabajo se hacían declaraciones significativas.
Ricardo Otero aseguraba que el gobierno controlaba la violencia y que en
el país, ésta se había terminado en la medida en que carecía de sectores
que la apoyasen. Pero, también especificaba que “(...) esa violencia se está
trasladando a sectores gremiales y eso es peligroso (...)”43.
La presencia de los partidos políticos de izquierda en Villa Constitución era bastante importante. El nivel de combatividad desplegado por la
clase obrera villense y su ubicación estratégica en el aparato productivo, la
convertían en un polo de atracción para aquellos militantes que intentaban
construir el socialismo en el país.
Sin embargo, la relación entre éstos y los trabajadores fue compleja.
Muchos obreros cuestionaban la actividad que los partidos políticos pretendían desarrollar dentro del sindicato e incluso, en varios casos, la permisividad de la Comisión Directiva hacia dicha actividad. En una entrevista
con un activista de la lista Marrón, ex delegado de ACINDAR, surgían
varias de estas cuestiones:
“Pregunta: Vos hablabas de una puja entre por ejemplo, sectores de la
Juventud Peronista y otros sectores políticos.
Respuesta: Bueno, eso ya dentro del conflicto en sí (en referencia al
conflicto de marzo de 1974). Ya se venían suscitando. Ya empezaban a
trabajar las tendencias.
Pregunta: ¿Dentro del sindicato o dentro de la fábrica?
Respuesta: Dentro de la fábrica también. Porque había tendencias que tenían
su gente, sus delegados, trabajaban adentro gremialmente y políticamente (...).
43 La Nación, 28 de febrero de 1975.
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P.: ¿Y qué tendencias políticas había dentro del sindicato y dentro de fábrica?
R.: Dentro de fábrica, los obreros, estaban los peronistas y los no peronistas. Esas eran las dos tendencias predominantes. Y dentro del sindicato
habían no sé... veinte tendencias o más. Y estaban los que venían a llevarse
agua para su molino, que el Cabezón Piccinini un montón de veces los tuvo
que echar del sindicato. Porque querían captar al dirigente, al delegado o
algún obrero y ahí venían las pujas, las constantes peleas que había en el
sindicato. Marchas y contramarchas. Vamos a hacer tal cosa; no, vamos a
hacer otra y... llegabas a discutir acaloradamente.
P.: A mí me contaban que había unas cuantas. Que estaba el PRT, que
estaban los Montoneros, que estaba Vanguardia Comunista, el OCPO.
¿Esto era así efectivamente?
R.: Sí, dentro del sindicato sí. Yo pienso que ya lo estaban desbordando,
en una palabra. No llegaron a tener primacía ninguno, pero que molestaban,... molestaban. Porque un problema gremial ya era un problema político.
P.: ¿Qué planteaban ellos más o menos?
R.: Y los planteos de ellos eran siempre para defender al obrero. Toda
tendencia quería defender al obrero... Pero la gente, el grueso de los obreros,
no lo quería eso. Porque si era una lucha sindical, netamente obrera, las tendencias no las quería nadie. No se la permitían y se lo decían al Cabezón en
la cara. Yo estaba cuando le han dicho un montón de veces, que lo llamaron
al orden los mismos compañeros. Si inclusive hacíamos reuniones para ver
qué se podía hacer para llamar al orden a la Comisión Directiva, más que
nada a Piccinini y a sus más allegados porque la cosa se estaba transformando en un hecho político y el tema sindical pasaba a segundo plano (...)”.
Varias eran las tendencias y organizaciones políticas de izquierda que
tenían activistas en Villa Constitución. Se puede mencionar a Vanguardia
Comunista, Organización Comunista Poder Obrero, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Espartaco-Fracción Roja, Tendencia 29 de Mayo,
Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Comunista, Ejército Revolucionario del Pueblo-22 de Agosto, entre otras. A ellas se sumaba la presencia de agrupaciones peronistas progresistas tales como las regionales de
la Juventud Peronista y la Juventud Trabajadora Peronista44.
Ahora bien, para algunos de los testimoniantes, existían ciertos matices
44 Esta información proviene tanto de los volantes de las organizaciones como de los testimoniantes. Según los mismos, las organizaciones de mayor peso en la zona habrían sido el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Vanguardia Comunista (VC) y, en menor grado, el
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
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en cuanto a la manera de actuar de los militantes políticos dentro de la fábrica. En una entrevista grupal, uno de los trabajadores consignaba lo siguiente:
“Pregunta: ¿entre los operarios, además de los peronistas, había militantes comunistas, del PRT, del PST?
Respuesta.: Sí, pero muy pocos.
P.: ¿Y esos operarios discutían como uno más o trataban de imponer lo
que su partido les decía?
R.: No, no. Discutían manteniendo la línea. Por ahí utilizaban su terminología. Qué sé yo, pero se mantenían dentro de la línea.
P.: ¿De qué línea?
R.: “Del conjunto de los obreros. Te utilizaban lo del imperialismo yanqui, que esto, lo otro y vos sacabas de dónde venía. Pero no bajaban lo de
tal partido o tal otro (...)”.
Otro testimoniante agregaba que “(...) como la mayoría pertenecía más
a un partido, al justicialismo, a veces cuando alguno saltaba a decir algo
de otro partido ya lo chiflaban. Porque no querían mezclar el conflicto que
ellos tenían con la política. Ellos querían solucionar el conflicto pero de
otra manera, sin mezclar la política (...)”.
Asimismo, un ex delegado allí presente coincidía con esta apreciación:
“Dentro de fábrica ellos no actuaban. Respetaban digamos lo que se discutía. O sea que las organizaciones dentro de fábrica, en los problemas, no
se metían como organización. Se metían simplemente como un obrero, un
delegado o lo que sea. Dentro del sindicato sí actuaban. Querían imponer
su fuerza. (...)Yo pienso que los grupos querían captar a los obreros. Los
obreros se daban cuenta (...)”.
Si bien las conclusiones que se pueden sacar de estos testimonios son
parciales, ello no invalida hacer algunas reflexiones atinentes a la interacción entre las organizaciones políticas y la clase obrera. En primer lugar,
la presencia de militantes de las tendencias políticas no era percibida por
los obreros como un hecho anormal. El cuestionamiento, en la mayoría de
los casos, radicaba en que su objetivo fundamental fuera la captación de
obreros para su partido. Por otro lado, ninguno de los testimoniantes critica
que algunos trabajadores se identificaran con esas tendencias, pero sí que
éstas disputaran entre sí y con el sindicato para imponerle a este último una
línea de acción.
En tercer lugar, ninguno de los testimoniantes ha expresado rechazo
ante la ayuda concreta que los partidos políticos brindaron en los momentos más importantes de los conflictos, tales como aportar dinero o comes-
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tibles para el fondo de huelga. Pero pasado el momento de auge o cuando las
tendencias pretendían llevar a cabo discusiones políticas dentro del sindicato,
los trabajadores sentían que se desvirtuaba el movimiento. Con esta concepción se ligaba también la separación tan tajante entre lo sindical y lo político.
Sin embargo, no fue la presencia de las organizaciones de izquierda y
progresistas o al menos únicamente ella, lo que motivó la feroz represión
desatada sobre los trabajadores y la población de Villa Constitución a partir
del día 20 de marzo de 1975. Semanas atrás habían comenzado a aparecer
ciertos indicios de lo que iba a suceder luego. El 31 de enero había sido
detenido en su casa el delegado de la sección Púas de ACINDAR, Alberto
Foresi. La causa, según parte del personal policial de la localidad, radicó en
que se había hallado dentro de su domicilio, un bolso con material explosivo.
Se lo acusó, entonces, de “desarrollar actividades subversivas”. La Comisión
Directiva convocó a una marcha por la Ruta 9 exigiendo su libertad, a la que
acudieron numerosos trabajadores y pobladores de la zona45.
Pese a que el 7 de marzo el ministro de Interior Alberto Rocamora negaba que la guerrilla se hubiera extendido a la provincia de Santa Fe, haciendo notar que los rumores al respecto se podrían basar en que “cuando se los
persigue, los subversivos se desparraman (...) aunque no hay noticias en
otros lugares que no sean los ya conocidos (...)”46, el 20 de marzo, en la madrugada, Villa Constitución se convirtió en zona de ocupación de fuerzas
de seguridad y parapoliciales. Según el comunicado firmado ese día por
los ministros de Interior, Defensa, Justicia y Trabajo, y la presidente María
Estela Martínez de Perón “informes coincidentes y verificados por organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado Nacional y de los gobiernos
provinciales, permitieron detectar un complot de características inusuales
en la Argentina (…) La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que
permite calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva
terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría antinacional. El
escenario elegido abarcaba toda la zona industrial del Paraná, entre Rosario y San Nicolás (...)”47.
Según este comunicado, los objetivos de los “complotados” consistían en:
“1. Paralizar la producción industrial que resulte vital para la existencia del
país en el área de la Ribera del río Paraná comprendida entre Rosario y San Nicolás. Dicho plan tenía como epicentro la ciudad de Villa Constitución y centraba
45 El Popular, 1 de febrero de 1975.
46 La Razón, 7 de marzo de 1975.
47 La Razón, 20 de marzo de 1975.
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sus objetivos especialmente en la inmovilización de las industrias pesadas.
2. Copar y usurpar las delegaciones gremiales de la zona, para instalar
direcciones ilegítimas con el fin de dominar las reacciones de los trabajadores e intimidar por cualquier medio a empresarios y dirigentes.
3. Obligar a los obreros ubicados en puestos claves a no concurrir a sus
tareas paralizando así las líneas más importantes de producción de cada empresa (...). La planificación de los hechos mencionados especificaba claramente el uso del terrorismo en todas sus formas, inclusive la eliminación
física de quienes se opusieran al complot. “El operativo iniciado hoy -que ha
tenido exitosos resultados- permitió además descubrir ramificaciones cuya
extensión obligar a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa. El gobierno nacional continuar garantizando ampliamente, como en este
caso, el derecho al trabajo a todos los habitantes”. El gobierno nacional destacó a más de 4000 efectivos para la represión48. Los operativos realizados
en Rosario resultaron en la detención en sus domicilios de los dirigentes gremiales de las plantas industriales PASA Petroquímica, la fábrica de tractores
John Deere y el establecimiento metalúrgico Massey-Ferguson.
En Villa Constitución, todos los integrantes de la Comisión Directiva
-salvo uno que logró escapar-, y varios delegados fueron detenidos el mismo
20 de marzo. Según recordaba un ex obrero de ACINDAR, “El famoso 20
de marzo me agarró de sorpresa, porque vinieron una mañana, que eran las
cinco de la mañana, y se metieron de prepo prácticamente en casa. No me
dejaron ni vestirme y me sacaron. Revolvieron toda la casa, no encontraron
nada. Me cargaron en un Falcon y me llevaban para el lado de San Nicolás.
Y yo digo, bueno, si agarran para el lado de Theobald soy boleta. Llegaron
justo hasta el camino que va a Theobald49. Ahí pegaron la vuelta (...).
P.: ¿Con usted había mucha gente detenida?
R.: Sí, mucha gente conocida de Villa. También había mujeres. (...)
Gente que estaba trabajando haciendo la limpieza en la UOM, también
(...) Y después nos trajeron acá a la policía, nos bajaron del celular y nos
pusieron a todos en el patio. Hasta que nos tomaron todos los datos, nos
volvieron a cargar en el celular a las cinco de la tarde, las seis. Ahí nos
sacaron para Rosario. Y ahí otra vez nos tomaron todos los datos, la policía
de Rosario en la alcaldía, me parece que es. Y en la madrugada nos llevaron a Coronda. Así que amanecimos al otro día, el 21, en Coronda. Una
48 La Razón, 21 de marzo de 1975
49 La alusión hecha por el testimoniante a Theobald se debe a que en esta zona, descampada,
aparecieron varios cadáveres.
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odisea fue ese viaje: con paradas, con simulacros (de fusilamiento), con cualquier cosa. (...) Y bueno, cuando llegamos a Coronda, empezó una pequeña
verdugueada. Nos desnudaron a todos, nos revisaron, nos apuraron un poco.
A la gente mayor le hacían hacer salto de rana. Hay mucha gente que estaba
asustada todavía porque era la primera vez que nosotros caíamos presos y no
conocíamos en absoluto lo que era ese verdugueo (...) Después nos mandaron al sur, a Rawson. Toda la Comisión Directiva, que tenían proceso, y ocho
delegados éramos, que fuimos con ellos. Sin causa los ocho delegados”.
El local de la UOM-VC fue allanado y el sindicato, intervenido. El
interventor enviado por el Ministerio de Trabajo fue Simón de Iriondo.
Las abogadas del sindicato metalúrgico Mary Dal Dosso y Mireya Rojo
también fueron detenidas. La CGT Regional fue disuelta y sus dirigentes
apresados. La respuesta de los obreros a la ocupación militar de la ciudad y
la detención de sus dirigentes fue la huelga, huelga que duraría 59 días. La
misma comenzó con la toma y ocupación de ACINDAR, que se mantuvo
durante una semana.
El mismo 20 de marzo se formó una dirección alternativa: un Comité
de Lucha constituído por dos delegados de ACINDAR, dos de Marathon
y dos de Metcon y, posteriormente, se agregarían dos delegados de Villber
al adherirse solidariamente los obreros de esta empresa al paro en Villa
Constitución. Este comité publicó varios boletines de huelga con la intención de mantener informados a todos los trabajadores sobre la marcha de
los sucesos. Al día siguiente de comenzado el conflicto, el Ministerio de
Trabajo emitió un comunicado por el cual declaraba la ilegalidad de la ocupación obrera de ACINDAR, amenazando con la aplicación de la Ley de
Seguridad Nacional Nº 20.840 en caso de mantenerse la toma50. Mientras
tanto, la CGT Regional Santa Fe desautorizaba el paro de los villenses51.
La forma en que se organizó y se mantuvo la toma de las fábricas y la
posibilidad de recambio inmediato de la conducción al haber sido apresada,
reveló la alta capacidad combativa de los trabajadores de Villa Constitución.
Se organizaron equipos dedicados a la solidaridad, la propaganda y las guardias. Buena parte del personal jerárquico fue retenido en calidad de rehén.
Una persona que había sido supervisor de ACINDAR y un ex-obrero de
la empresa, relatan lo siguiente:
“P.: Cuando fue la toma del ‘75, ¿a Usted lo retuvieron?
Supervisor: Sí. Yo era supervisor. Entonces tuvimos que quedarnos.
50 La Razón, 21 de marzo de 1975.
51 La Razón, 24 de marzo de 1975.
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Nosotros, en mi sección, éramos dos por turno. Así que quedamos los dos
que estábamos, no más.
P.: Porque me habían contado que habían encerrado a gente en el subsuelo...
Supervisor: Eso es a “personal”. “Personal” funciona en el subsuelo.
Antes, funcionaba en un subsuelo. Cuando se ocupó la fábrica, entonces a
esa gente no se la dejó salir. Quedó adentro. Y como la fábrica comenzó a
tomar medidas de represalia contra el personal, como cortar la luz, cortar
el agua, cortar el gas, entonces le pusieron tambores de solventes ahí en las
escaleras que iban al subsuelo. Y en un momento inclusive tumbaron un
tambor. O sea la calentura de la gente ya era tanta que...
P.: ¿Querían quemar la fábrica?
Supervisor: No, los querían quemar a todos ahí abajo, no a la fábrica”.
Obrero: No. Las máquinas, todos eso se cuidaba. Se cuidaba porque es la
herramienta de trabajo de uno. Si llegan a romper eso, se quedan en la casa a
la fuerza. O sea que todo lo que era maquinaria, nadie tocaba nada (...).
P.: ¿Estaban vigiladas las entradas de la fábrica?
Obrero: Tenía dos salidas. Una puerta chica y una puerta grande como un
portón. Tenía dos salidas nada más. Claro, estaban cuidadas las dos salidas.
P.: ¿Y a Usted lo dejaron una semana adentro y después lo dejaron salir?
Supervisor: Claro, nosotros estuvimos creo que una semana adentro. Y
en los últimos días, como se iba para largo el asunto, uno estaba mal dormido ahí, dormías en el suelo. Entonces dijeron “bueno, los vamos a dejar
salir”. Dejaban salir a todos. Bah, siempre se quedaba un grupo adentro,
pero a nosotros principalmente, a nosotros no nos molestaban ni nada. Nos
dejaban ir ocho horas a casa. Nos íbamos a las diez de la noche y a las seis
de la mañana teníamos que volver. Teníamos que entregarles la credencial
a los de la UOM (se refiere a los piquetes de guardia de los obreros). Tenían
unas mesas ahí y a todos los que se iban los anotaban, con nombre y apellido. Después, al otro día, cuando uno entraba a las seis de la mañana, tenía
que ir a entregar la credencial. El que no retiraba la credencial era porque
no había venido. Y si no ibas, te iban a buscar.
P.: ¿Cuánta gente había para organizar todo eso?
Obrero: Era la mayoría de la gente. Estaba muy, muy unida la gente en
ese momento.
P.: ¿Ahora había una actitud, un intento de los operarios de discutir con
ustedes qué era lo que estaban haciendo? ¿Se peleaban ustedes con ellos?
Supervisor: No, no. Nosotros inclusive comíamos y dormíamos junto
con ellos, ahí por lo menos en el sector mío. En la mayoría de los lados era
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así. Porque después hacían piquete ellos. Ellos por ejemplo, ahí en el sector
donde estábamos nosotros, se anotaban, hacían una lista y decían: “Bueno,
ustedes a tal hora tienen que ir a hacer piquete a tal lado”. Los mandaban
a cuidar ahí a la puerta 10. A nosotros no nos dijeron absolutamente nada
de que teníamos que hacer esto o lo otro. Nosotros estábamos con ellos
ahí, se comía, se tomaba mate. ¡Éramos una familia, bah! (...). Donde está
la jefatura era la entrada principal de la fábrica. Entonces todo el mundo
entraba y salía por ahí. Así que ellos se agrupaban al lado de donde estábamos nosotros, porque nosotros estábamos ahí cerca. Entonces venían y se
agrupaban ahí. Y no dejaban entrar a nadie ni salir a nadie (...)”.
La anécdota sobre los tambores y los jefes de personal encerrados en el
subsuelo quedó en la memoria de muchos obreros. Según contara uno de
ellos, cuando tenían a los jefes encerrados en el subsuelo, en la salida de
las escalera había tambores que contenían líquidos inflamables: “(...) Si se
volcaba uno de esos sobre la escalera, el barsol se derramaba dentro, en el
subsuelo donde estaban todos los jefes. Hubo un momento en que uno dijo:
“¡Vienen los pumas!. ¡Préndanles fuego!, grita. Pero sin intención de
prendérselos. Entonces un compañero arrojó un balde con agua sobre la
puerta para asustarlos. Entonces se sentía el griterío y clamaban. ¡Préndeles fuego!, dijo uno. ¡Claro, al ver que estaba todo derramado el combustible! Pero no era combustible. ¡Uno de los jefes se ensució encima!. Fue
tremendo. ¡Cómo gritaban! (...)”.
El nivel de solidaridad tanto del pueblo de Villa Constitución como de
varios gremios y partidos políticos del país fue enorme. Las comisiones
vecinales barriales, que se habían organizado durante el verano del ‘75
para resolver sus problemas comunales, eligieron responsables de barrio
para reunirse con los integrantes del Comité de Lucha y encargarse de la
recolección de dinero y víveres para los huelguistas.
La interacción el conocimiento y la solidaridad entre los habitantes de
los barrios y los obreros en lucha era tal que incluso permitió que uno de
los integrantes de la Comisión Directiva pudiera evadir a las fuerzas represivas durante el comienzo del conflicto. Luis Segovia relataba que: “El día
20 de marzo yo me hallaba trabajando acá en mi casa, cuando intervienen
la policía acá en Villa Constitución. En aquel momento intento pasar la
caminera. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. (...) A la noche, cuando
levantaron el operativo entré a Villa (...). A mi no me detienen por el apoyo
de masas que hay (...). Llegué a una casa y me dice una señora: pase, Usted
no me conoce pero yo lo conozco. Mi marido trabaja con usted. Yo a la
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señora no la conocía, ni le pregunté el apellido ni sabía quién era. Lo único
que le digo yo a la señora es que me quería bañar, que me quería lavar un
poco porque andaba muy sucio. La señora me da el baño y me da toalla
limpia. Me dice que me quede, que descanse un rato, que ella me va a cuidar y que en caso de que llegue la policía que salte por atrás del tapial y que
vaya a la casa del vecino, que ya la vecina sabía que yo estaba en la casa
de ella (...). Es por eso que a mi no me agarran: yo vivo dentro del pueblo
de Villa Constitución y es el mismo pueblo el que me cuida a mí (...)”52.
Los trabajadores del transporte de Villa Constitución, la fábrica CILSA,
los trabajadores de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, los empleados
bancarios y docentes, la Federación Agraria de Arroyo Seco, realizarían
medidas de fuerza escalonada reclamando la libertad de los dirigentes detenidos. Los obreros de la fábrica Martín Amato “(...) votaron donar dos
días de su jornal para el fondo de huelga y además realizaron un acto en
apoyo nuestro que después fue reprimido por la policía, siendo detenidos
varios compañeros (...)”53.
El 27 de marzo, por la noche, la policía desalojó las plantas ocupadas,
deteniendo a más de un centenar de obreros. Mientras las intimidaciones,
detenciones y asesinatos por parte de las fuerzas represivas continuaban,
solo recién nueve días después de iniciado el ataque a la seccional de Villa Constitución, Lorenzo Miguel comentaría a los periodistas que había
solicitado al Ministerio de Trabajo que le hiciera conocer las razones de
lo sucedido allí, aclarando que “(...) no se abrirá juicio hasta que no se conozca el informe solicitado al Ministerio de Trabajo (...)”54. Los integrantes
del Comité de Lucha intentarían un encuentro con el máximo dirigente
metalúrgico para requerirle su pronunciamiento. Según sus propias declaraciones, hechas recién en mayo, el secretario general de la UOM afirmaba
que sólo aceptaría recibirlos en la medida en que no se presentaran como
miembros del Comité de Lucha. El encuentro nunca tuvo lugar pero sí
la intervención de la seccional villense de la UOM. En efecto, Simón de
Iriondo asumió como interventor el 2 de abril. En medio de una atmósfera
tensa, ya que la huelga continuaba sin variantes, el 7 de abril convocó a un
acto público a los huelguistas, que se llevaría a cabo en la plaza principal.
Con escasa concurrencia (ya que el Comité de Lucha había desautorizado
la asistencia), el interventor hizo un llamamiento a los trabajadores para
52 Relato de Luis Segovia, extractado de Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
53 Boletín de Huelga Nº 6, citado en Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
54 La Razón, 29 de marzo de 1975.
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que retornaran pacíficamente a sus trabajos55. Sin embargo, los obreros no
levantaron las medidas de fuerza. Los únicos que prestaban servicios eran
los supervisores de ASIMRA.
Mientras tanto, la situación comenzaba a afectar seriamente la producción de varias fábricas del país. El diario La Razón consignaba que la suspensión de la provisión de acero producido en ACINDAR era un hecho de
grave repercusión especialmente para la industria automotriz56. De hecho,
el gobierno, con sus medidas desatadas sobre “la serpiente roja del Paraná”, calificativo usado por la derecha para referirse a los obreros de Villa
Constitución –según el relato de varios testimoniantes-, había logrado lo
que supuestamente deseaba impedir: la paralización de las industrias vitales. ACINDAR, a fin de terminar con tal situación, comenzaba a enviar telegramas a los obreros conminándolos a retornar a sus trabajos en el lapso
de 24 horas. En poco tiempo, el número de telegramas llegó a 5.000, si bien
los obreros los desconocieron.
Pero las corridas de Falcon verdes, los disparos en la noche, los asesinatos y detenciones, continuaban. Una persona que en esos momentos
era estudiante y residía en Villa Constitución recordaba que: “Los tiros
sonaban toda la noche. Las declaraciones eran de todo tipo. A vos te decían: Atacan, atacan. Y después, al otro día, vos veías que eran ellos mismos que tiraban entre ellos para quedarse (...). Vos te levantabas y leías.
Mañana por ejemplo. Abrías el Clarín y decía: “Intento de copamiento en
Villa Constitución”. Y no había pasado nada esa noche o fue entre ellos,
para justificarse. (...)”. Durante el mes de abril, las fuerzas represivas en
Villa Constitución, además, asesinaron a Miguel Ángel Lobotti, trabajador
de ACINDAR, Juan Carlos Ponce de León, canillita, y Adelaido Viribay,
obrero portuario57.
La Iglesia de Villa Constitución, al igual que luego lo haría la jerarquía
eclesiástica durante la dictadura militar de 1976, no jugó un papel ético,
según se ha podido constatar en varios testimonios. Muchos trabajadores
han comentado que el cura Samuel Martín (que oficiaba las misas en la
ciudad) hacía repiquetear las campanas de alegría cuando llegaron los Falcon a Villa Constitución. Muchos comentaron también que las campanas
sonaban para tapar los gritos de los torturados en la comisaría. En efecto,
55 La Capital de Rosario, 9 de abril de 1975.
56 La Razón, 5 de abril de 1975.
57 Información de testimoniantes y volantes, corroborada también por Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
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si se camina por la avenida San Martín en dirección a Empalme, se puede
ver que la Iglesia principal y la comisaría de Villa Constitución comparten
la misma medianera.
De todos modos, ante la ineficacia demostrada por Iriondo para quebrar
la huelga, el Secretariado Nacional de la UOM, absolutamente de acuerdo
con el Ministerio de Trabajo, decidió reemplazarlo por un nuevo interventor, Alberto Campos. Desconociéndolo por completo, los trabajadores en
huelga convocaron marchas, paros generales en la ciudad y actos de protesta que, pese a la ocupación represiva, eran multitudinarios.
El 1º de mayo se aproximaba y los obreros pretendían realizar un nuevo
acto con movilización. Pero todo esto se vería empañado por un nuevo asesinato. Rodolfo Ángel Mancini, obrero de Metcon, había sido secuestrado el
30 de abril. El 1º de mayo su cadáver fue hallado en el baúl de su propio auto
en Sarandí, provincia de Buenos Aires. A este asesinato se sumaría el de Jorge
Chaparro, colectivero de ACINDAR, ocurrido también en el mes de mayo.
Jamás la CGT y la UOM nacional repudiaron ninguno de estos hechos.
Algunos de los activistas detenidos comenzaron a ser liberados. Tal fue
el caso de Juan Palacios, que posteriormente sería asesinado. Pero durante ese mes, varios de los integrantes del Comité de Lucha comenzaron a
ser detectados y detenidos por la policía. Las detenciones y los atentados
continuaban y los huelguistas estaban cada vez más debilitados. En una
reunión con varios testimoniantes, trabajadores de ACINDAR, uno sostenía que “(...) la gente tenía miedo, por sobre todas las cosas. A tal hora
todas las luces apagadas. Todo el mundo adentro. Miedo y ganas de que se
termine todo (...) Al principio vos decías en algo debe haber andado. Pero
también te encontraban con una escoba, entonces a Coronda con 400 cadenas. Ya era una caza de brujas (...)”. Otro testimoniante aclaraba que “se
fomentaba la industria del miedo. Cada hecho que se vivía en Villa, era tan
fuerte la represión que vos no pensabas: Hay represión, ¿por qué? Como
uno escuchaba la voz del represor y se escuchaba más la voz del represor
que del reprimido porque sonaba más fuerte, vos te ibas haciendo el bocho
(...). Fue una verdadera lavada de cerebro para la gente de Villa (...)”.
Otra persona afirmó que “(...) La suerte que tuvieron acá los dirigentes
de la Lista Marrón los delegados, los de la comisión interna de ese momento
es que fueron detenidos oficialmente y encarcelados (...) y por eso no fueron
desaparecidos. En otras circunstancias, hubieran desaparecido todos (...)”.
El 19 de mayo aparecería una solicitada en los diarios firmada por el
Comité de Lucha en la cual se anunciaba el levantamiento de la huelga,
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aunque con el compromiso de no bajar las banderas de lucha. Los trabajadores consultados calcularon que ochocientas personas quedaron en la calle.
VI
En los últimos párrafos del acápite anterior se transcribió un testimonio
en el cual un informante evaluaba que la represión de 1975 “(...) fue una
verdadera lavada de cerebro para la gente de Villa (...)”. De hecho, durante
esos meses y los posteriores de 1975, 1976 y 1977, muchos obreros de Villa Constitución fueron asesinados, desaparecidos u obligados a exiliarse.
La banda de Aníbal Gordon actuó en la mayoría de los secuestros y asesinatos. Es más: dentro de la planta ACINDAR funcionó durante la última
dictadura militar (1976-1983), un centro clandestino de detención58.
Es importante entonces, detenerse ahora en examinar cuáles fueron los
elementos de ruptura y continuidad que, una vez finalizada la huelga de
marzo de 1975 y con la implantación el 24 de marzo de 1976 del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN), signaron el desarrollo del movimiento obrero villense. En ese sentido, si como sostiene
Pozzi59, el PRN pretendía reestructurar económica, social, ideológica y políticamente al país solucionando a favor de la burguesía industrial monopólica la crisis orgánica abierta en 196660, una de las tareas más importantes
era someter a su principal enemigo: la clase obrera.
Para ello, era imprescindible destruir los lazos de solidaridad existentes, subordinar a las organizaciones sindicales, fraccionarlas y sobre todo,
acabar con aquellas que pudieran cuestionar el orden social vigente. Sin
embargo, el aplastante triunfo de la Lista Marrón que encabezada nuevamente por Alberto Piccinini, obtuvo el 88% de los votos en las elecciones
de la seccional UOM-VC a fines de 198461 -ya durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín-, conduce a preguntarse sobre el éxito en el logro
de los objetivos del PRN así como a indagar la transmisión de la experiencia y la memoria a través de las generaciones y el uso de esa experiencia de
acuerdo a las coyunturas históricas que se viven62.
58 Denuncia aparecida en el libro Nunca Más de la CONADEP. EUDEBA, Bs. As., 1984.
59 Pozzi, Pablo, op. cit.
60 Peralta Ramos, Mónica, Acumulación de capital y crisis política en la Argentina (19301974), Siglo XXI, México, 1978.
61 Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
62 Se retoma en ese sentido, la propuesta de E. P. Thompson para analizar las tradiciones subterráneas y cómo las experiencias de ciertos sujetos en determinados momentos históricos, son
retomadas posteriormente. Véase Thompson, E. P., op. cit.
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Esta pregunta no pretende ser respondida analizando en términos globales el proceso histórico comprendido entre 1976 y 1983, sino centrando la
mirada en lo sucedido en Villa Constitución durante esos años. Por tanto,
comencemos por señalar que luego de levantada la huelga en mayo de
1975, la actividad sindical en Villa Constitución parecía haber sido desterrada. De hecho, los testimoniantes consultados, ex obreros de ACINDAR,
sentían que el terror se había apoderado de la ciudad y que lo que ocurriría a nivel nacional durante la dictadura militar iniciada por Jorge Rafael
Videla, había comenzado a suceder en Villa Constitución un año antes del
derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, según comentaba uno de ellos, la política implementada hacia los
obreros no fue exclusivamente represiva: “(...) cuando se terminó ese tema
(en referencia al conflicto iniciado en marzo de 1975), volvió la fábrica a
reanudar la actividad y la empresa entró a largar mucha plata después (...)”.
No se ha podido constatar si hubo un efectivo aumento de los salarios en
ACINDAR, pero la percepción de los trabajadores entrevistados era que la
empresa intentaba descomprimir la situación y “(...) comprarles la cabeza a
los trabajadores por si se les había escapado algún activista y quería hacer
lío otra vez (...)”, según comentaba uno de ellos. Aún así, el miedo y la
sensación de derrota fueron tan profundos que pese a que los trabajadores
de Villa Constitución se movilizaron en las jornadas que desembocaron en
el “Rodrigazo” (junio-julio de 1975), ninguno de los testimoniantes consultados recuerda que la clase obrera villense hubiera participado en ellas.
La desestructuración de la actividad sindical y política no hizo más que
ahondarse con el advenimiento del golpe militar de 1976. Sin embargo,
siguiendo a Pablo Pozzi, “(...) es poco probable que un movimiento obrero
en actitud de ofensiva y altamente movilizado, que viene cuestionando al
sistema y a su representación sindical, caiga repentinamente en el inmovilismo, aún tomando en cuenta la represión (...)”63. De hecho, las experiencias adquiridas en las prácticas de lucha no se pierden. Se mantienen
en formas muchas veces subterráneas, transmitiéndose de generación en
generación por vías quizá poco visibles (sin huelgas impactantes o grandes
manifestaciones), hasta que finalmente afloran y permiten recuperar lazos,
formas organizativas, en síntesis, la propia historia.
P. entró a trabajar en Marathon en junio de 1975. Hacía poco tiempo
que había terminado el servicio militar y hasta su ingreso en Marathon,
63 Pozzi, Pablo, op. cit.
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había trabajado en una fábrica de madera aglomerada en una localidad cercana
a Villa Constitución. Para él, la situación era sumamente confusa: “(...) Yo no
entendía nada. El otro problema que tenía es que yo no estaba politizado tampoco. Eso es un problema más grande todavía. Después del ‘77, algunos compañeros viejos, porque había entrado mucha gente nueva, que no tenían confianza, empiezan a conocerte, charlás con ellos, te empiezan a contar algo. No
me olvido de un compañero, R., que ahora ya se retiró de planta. Cuando viene
el cambio de política que ya prácticamente parece un régimen militar dentro de
planta64, él decía “Si estuviera Piccinini no pasaría esto”. Y ahí empiezo a preguntar quién es Piccinini, y me empiezan a contar pero no muy concretamente.
Te tiran, pero no se entra a profundizar realmente lo que había sido el Cabezón
(apodo de Alberto Piccinini) en su momento dentro de la planta, qué es lo que
había pasado, no te cuentan nada (...). En el ‘78 se pone en funcionamiento la
nueva planta de acería de ACINDAR, la Integral. Ahí mayoritariamente son
nuevos los que entran. Se saca algunos compañeros de Marathon que trabajaban en colada continua, en los hornos, para llevarlos allá. Pero los fueron eligiendo bien cuidadosamente a los que llevan para poner en funcionamiento esa
planta, e inclusive capacitar a todos los nuevos. Muchos de nosotros quedamos
en la planta vieja sacando producción hasta que se pusiera aquella o se normalizara la producción de la acería nueva. Y así fue que yo quedo en Marathon y
en el ‘79 ya la planta en Marathon empieza a paralizarse casi totalmente (...).
Y... cuando se paraliza totalmente Maratón, que fue a mediados, a fines del ‘79,
yo paso a la planta Integral. Yo y muchos compañeros (...)”.
En este testimonio hay varias cuestiones interesantes. La primera de
ellas es el cambio en la composición etaria de los trabajadores. Muchos de
los activistas más antiguos (que habían empezado a militar sindicalmente
en los comienzos del ‘70) quedaron fuera de la empresa como consecuencia de los despidos posteriores a la huelga de 1975. De ahí en más, se contrataron trabajadores jóvenes, sin experiencia sindical o política, que, por
tanto, eran más “domesticables” para la empresa. Nótese que, como marca
el testimonio, el pasaje de un trabajador de Marathon a la nueva planta
“Integral” se producía luego de una selección cuidadosa. La misma tenía
relación con el sometimiento dócil a los nuevos criterios de “eficiencia”
establecidos por la empresa65. Sin embargo, pese al miedo, la desconfianza
64 Se refiere al golpe militar de 1976.
65 Ante todo, se incrementaron los ritmos de trabajo. Así se comprobó que una colada que normalmente debía hacerse en dos o tres horas, se había concluido en 50 minutos. Véase Schulmann,
José, ACINDAR: una empresa del proceso. Mimeo, 1985.
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y al “régimen militar” dentro de la planta, los “viejos” trabajadores comenzaron a transmitir su experiencia a los “nuevos”.
Ya en la “Integral”, P. pasó a ocupar el puesto de relevante, es decir,
trabajador sin puesto fijo. Luego ingresó a la sección “refractarios” y comenzó a observar lo que ocurría en la sección de “colada y hornos” donde
la deshumanización de las relaciones entre jefes y trabajadores era más
evidente. Según relataba, “(...) en colada y hornos (a los trabajadores) los
manejaban con silbatos. O sea se paraba por ahí en una pasarela un jefe y
para no bajarse te pegaba un silbido con un silbato para que lo atendieras y
te hacía señas. No te dejaban tomar mate, no te dejaban conversar en grupo, dos por tres te hacían.... cada uno en su puesto de trabajo. Cuando había
cuatro o cinco compañeros hablando, enseguida se te acercaba alguno.
Pregunta: ¿Y en las horas de almuerzo o merienda?
Respuesta: Sí, esa era la única manera. Lo que pasa es que prácticamente no se respetaba la media hora de comida.
P.: ¿Cuándo te dejaban comer?
R.: Y comías cuando el encargado te decía: “Usted vaya a comer; Usted vaya
a comer; usted vaya a este comedor, usted vaya al otro”. Eran muy jodidos. (...)”.
Sumado a las charlas que había comenzado a tener con otros trabajadores, fue esta experiencia la que condujo a P. “(...) a entender un montón de
cosas. En refractarios no pasaba eso. En refractarios había jefes que habían
salido de operarios (...). Habían salido jefes y encargados de posiciones de
operarios y tenían ya un manejo con la gente, sabían conviviré así que la
cosa era muy diferente. Y en el ‘80, ahí ya me conecto con otros compañeros y ahí profundamente ya se toca el tema de lo que había sido lo del ‘75.
Pregunta: ¿Y qué es lo que se dice en esa época, te acordás?
Respuesta: Lo que planteaban (es) que tenían en ese momento una conducción que representaba a los trabajadores y que por eso lo habían... por
ahí no muy profundo porque vos no le podés decir (al compañero) “bueno,
había un proyecto económico y tenían que destruir todos los sindicatos que
pusieran resistencia a ese proyecto”. Bueno, no te lo decían los compañeros. Pero sí te identificaban al Cabezón como el auténtico representante de
los trabajadores y que por eso lo habían metido en cana (...)”. Es interesante poner en evidencia que había ciertos espacios y secciones dentro de
la fábrica en las cuales la flexibilidad en el trato hacia los trabajadores y
la posibilidad de intercambiar experiencias entre ellos era mucho mayor.
Justamente, la sección de refractarios tenía “jefes que habían salido de operarios”, con lo cual la represión o el control exigido por la empresa sobre
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quienes habían sido compañeros, eran más difíciles de ejercer. Por otra parte, P. pareciera incurrir en una contradicción al señalar que se debatía profundamente el tema del ‘75 aunque, renglones seguidos, sostiene que las
causas económicas y políticas que habían provocado la represión del ‘75
no podían ser conversadas. Empero, tal vez, más que una contradicción,
su relato podía dar cuenta en realidad de la situación en la cual este tipo
de charlas se generaba. Evidentemente, si habían ingresado muchos trabajadores nuevos, jóvenes, carentes de politización o experiencia sindical
previa, las formas de acercamiento por parte de quienes habían vivido el
auge de la Lista Marrón eran cautelosas. No debe olvidarse, por otro lado,
que el temor a ser desaparecido, asesinado o simplemente despedido en
las condiciones de esa época, constituían un impedimento bastante fuerte
para expresar un discurso o un lenguaje que ligara los procesos económicos, políticos y represivos sociales. En definitiva, evitar hablar en ese tono
permitía ponerse a salvo de ser tildado como “subversivo”. Por eso, tal
vez limitarse a a mencionar que Alberto Piccinini era “(...) el auténtico representante de los trabajadores (...)”, era percibido como menos peligroso
al menos para posibilitar generar un lazo de confianza con un compañero
nuevo, de quien se desconocía la trayectoria.
Esto se comprende mejor si se toma en cuenta el siguiente relato de P.:
“(...) el único lugar donde no había delgados era en la planta Integral. En PIAA
seguían funcionando los cuerpos orgánicos, en la planta vieja. Pero eran tipos
que los ponía la empresa. Inclusive dos por tres se llegaban a la planta Integral
a apretarte o como una vez que habían encontrado una mazo de naipes en un
cofre... dos por tres pasaban a revisar los cofres, qué es lo que tenían adentro.
Pregunta: ¿La gente no reaccionaba por esas cosas?
Respuesta: (...) Bueno en el caso del mazo de naipes vino la interna a
decir (que) el compañero que es dueño de los naipes que se haga responsable porque si no van a despedir a todos. La gente agarró y los echó a la
mierda. Eran de la interna, la interna puesta por ellos (...) Lo significativo
es que había mucha gente joven en la planta Integral y empezaban a surgir
algunas inquietudes (...)”.
Poco a poco, los trabajadores comenzaron a organizarse nuevamente.
Así, empezaron a utilizar ciertas tácticas que permitían realizar reclamos
concretos a la jefatura sin quedar al descubierto puesto que cualquier señal
de resurgimiento de organización era duramente reprimida por la empresa.
P. recordaba que “(...) comenzamos a presentar reclamos concretos a la
jefatura, en colada continua fue eso, y en el ‘80, cuando se está medio or-
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ganizando (...) ¡¡¡golpazo!!!: Despidieron casi 100 tipos, 100 y pico.
Pregunta: ¿Qué reclamaban?
Respuesta: (...) Condiciones de trabajo fue el eje, y después se enganchó con un pedido de aumento de salarios que fue con un petitorio. Porque
no teníamos representación no teníamos nada. ¿Qué es lo que había que
hacer? No podíamos mandar dos o tres compañeros a que fueran ... así
que se hizo un pedido por escrito y firmado. (...) Por supuesto que lo llevó
alguien, ahí Al que lo llevó, lo llamaron: quién te lo dio y adónde apareció.
Y sí, me lo dejaron en la tarjeta y bueno... lo traje. (...) ¡¡¡Lo apretaron!!!
Bueno pero queda ahí nomás, ¿viste? Llegó el pedido, ni bola le dieron y
después de eso descabezan (...) Echaron muchísima gente joven (...)”.
Para P., uno de los hitos más importantes en ese proceso lento de reorganización y en su propia historia ocurrió el 6 de diciembre de 1982, cuando la CGT decretó un paro general: “(...) Yo despierto realmente en el ‘82.
(...) Realmente no me acuerdo por qué era. Pero uno de los pedidos que se
hacía era de elecciones generales. O sea tener un gobierno constitucional
porque estaban los milicos. Bueno y el paro se acata en todo el país menos
en (...) la UOM de Villa Constitución. La cosa es que los interventores nos
decían: No, hay que trabajar, hay que trabajar. ACINDAR recontenta. El
turno de la mañana que tendría que haber parado no paró. Entró a trabajar
(...)”. Pero las cosas cambiaron en el turno siguiente y en ese cambio tuvo
que ver justamente Alberto Piccinini, quien el 25 de julio de 1980 había
recuperado su libertad. Según comentó P., “(...) el Cabezón está suelto (...).
Y se entera que ACINDAR está trabajando (...). El Cabezón verifica si
estaban trabajando, vio que era así, y se fue a buscar tres o cuatro compañeros del ‘75 para ir al puerta de fábrica y decirle a los del turno tarde que
son unos carneros, que cómo van a estar trabajando, con la historia que
hay en Villa cómo puede ser que están carnereando un paro. Los compañeros medio, de aquella época, se reían. Dicen “Cabezón te van a pasar por
arriba, no van a parar”. “Bueno, pero tenemos que intentarlo, porque si no
¿para qué todo lo que hicimos?”. Y ... uno le decía a vos te va a pasar lo
mismo que al de la película Quebracho (...), a ese que faltó diez años y que
cuando llegó a hablar nadie lo conocía, ni pelota le daban. Y bueno, al Cabezón le decían lo mismo. A vos te va a pasar lo mismo (...). Bueno, en el
turno tarde nosotros entrábamos. El turno mañana ya estaba carnereando y
bueno, nos tocaba a nosotros carnerear (risas). Pero cuando nosotros llegamos ya había dos colectivos parados. Después se para el primer colectivo,
(Piccinini) se sube arriba... él creía que no iba a parar el colectivo, que le
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iba a pasar por arriba, pero se paró. Sube arriba y empieza a hablar con la
gente. ¡¡La gente no entendía ni mierda!! El Cabezón empezó a explicarles.
No lo conocían porque había mucha gente nueva, ese era el problema que
tenía. Empezó a decirles “cómo puede ser que Villa Constitución con su historia,
la UOM de Villa Constitución está carnereando este paro. El único gremio que
estaba carnereando el paro a nivel nacional”. Por ahí del fondo dicen: “Picci!!!.
¿Volviste Picci??!!”. (...) Cuando lo nombraron los compañeros empezaron a
hablar, a murmurar, a saludarlo. Y dice “¿por qué no nos bajamos y hacemos una
asamblea y decidimos en conjunto si entramos o no entramos?”. Y se empezaron a bajar. Viene otro colectivo y se bajaron y así siempre, hasta que hizo una
asamblea. Hizo la asamblea y decidieron no entrar. (...) Había entre 700 y 800
personas. (...) Vinieron los milicos a decirnos que desalojaran el perímetro ese
porque era propiedad de la empresa. Agarró el Cabezón y los llevó del otro lado
de la ruta, abajo del tinglado que había (...). Ahí hace la asamblea y se decide no
ir a trabajar y al otro día, a las 14, hacer una asamblea en el sindicato para pedir
(al) interventor que dé la explicación que corresponde de por qué había hecho
carnerear a la gente. Ahí lo conocí al Cabezón, lo saludé, me presenté, le dije que
tenía informaciones de adentro pero que no tenía idea de cómo era, quién era, y...
al otro día se hace la asamblea (en una plazoleta cercana al local del la seccional
UOM-VC) (...) Calculamos que había como 1500, 2000 personas (...)”.
Evidentemente, el “aprendizaje” de P. dentro de la empresa había sido
una experiencia mucho más generalizada. En ese sentido, el recuerdo de
Piccinini y del proceso sindical vivido durante los años 1974 y principios
de 1975 no sólo sobrevivía al terror impuesto sino que el nivel organizativo
alcanzado en esos momentos era valorado positivamente como herramienta
eficaz para enfrentar a la empresa. De ahí que las referencias a “si Piccinini
estuviera esto no pasaría” fueran constantes. Este hecho, sumado a que los
momentos más álgidos de la represión dictatorial habían pasado, permitió
que los trabajadores se sintieran nuevamente fortalecidos como para hacer
un reclamo explícito y masivo ante la seccional sindical. Ricardo Mojas,
que era en ese entonces el interventor de la seccional, renunció y fue reemplazado por Serdán. Esa movilización había generado un espacio para posibilitar el rearme de la Lista Marrón y comenzar a exigir la normalización
del sindicato. Fue así como P. comenzó a reunirse clandestinamente con
los activistas de la Lista Marrón y con Alberto Piccinini. Según recordara
un ex obrero de ACINDAR, frente a esta situación respondió planteando la
elección del cuerpo de delegados. Y fue así como P. salió electo delegado:
“Pregunta: ¿Por qué te eligen?
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Respuesta: “No sé, no sé por qué salí de delegado, realmente. Lo que
yo sentía (era) algo en el interior mío que me decía que alguien tenía que
hacer algo para cambiar por lo menos las condiciones de trabajo (...). A mí
el que me propone es R. porque es un tipo viejo que veía (que) el que más se
había interesado y el que preguntaba era yo. (...) Me propone porque tenía
cierto interés en lo que había pasado en el ‘75, preguntaba cómo funcionaba
un delegado porque no tenía ni idea de qué era (ser) un delegado (...)”.
Es importante señalar que recuperada la libertad, Piccinini decidió volver a Villa Constitución. Una vez allí, obtuvo un trabajo en “Borrás Alas”,
un pequeño taller metalúrgico de la cercana localidad de Alcorta. Cuando
el interventor de la seccional UOM-VC supo que él estaba trabajando allí,
envió una nota diciendo que ese taller ya no pertenecía dicha seccional66.
Los trabajadores de ese taller -que eran cinco- no aceptaron la nota y eligieron a Piccinini como delegado. En ese momento, un despido masivo en
la fábrica Villber que contaba aproximadamente con 200 operarios, abonó
al resurgimiento del activismo. Aparentemente, el despido había sido una
respuesta dada por la empresa al paro total de actividades que los trabajadores, sin comisión interna u otras formas organizativas visibles, habían
decidido por falta de pagos de salarios67. P. comentaba que la comisión
interna de ACINDAR rápidamente quiso tomar el problema de Villber para
ganar consenso entre los trabajadores y evitar el resurgimiento de la Lista
Marrón. La seccional UOM-VC llamó entonces a un congreso de delegados para tomar este tema y logró evitar que Piccinini participara de él
argumentando que aún no se había mandado al Ministerio de Trabajo su
expediente y por lo tanto, estatutariamente, su cargo de delegado de Borrás
Alas no estaba aún reconocido “oficialmente”68. El problema en Villber
obtuvo una solución favorable para los trabajadores y esto alimentó el resurgimiento de la actividad sindical que condujo a reclamar a los interventores, luego del retorno a la democracia en diciembre de 1983, la normalización y devolución de la seccional UOM-VC. P. recordaba que fue en una
asamblea realizada en esa época en el garage lindante con el local sindical,
cuando se atrevió a hablar públicamente por primera vez: “(...) El Cabezón
no podía hablar porque era toda gente de ACINDAR y él se mantenía al
margen. (...) Yo calculo que como estaba lloviendo…, debe haber habido
250, 300 personas. Pero era importante (...) Ya tener 300 que se animen a ir
66 Según relatan los testimoniantes y Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
67 Testimonio de obrero de ACINDAR. Véase también: Balech, Mercedes y Winter, Jorge, op. cit.
68 Idíbem.
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a pedir eso al sindicato es importantísimo. Empezamos la asamblea (...) y
planteamos ahí que veníamos al sindicato a solicitar que se elija una comisión normalizadora para que llame a elecciones después y hacer elecciones
generales en el sindicato. (...) Ahí Serdán manifiesta que tenía el visto bueno del secretariado nacional para llamar a elecciones y nosotros le dijimos
que no estábamos de acuerdo. Y ahí sale S. (...) a lo bruto y dice: “Bueno
che, de últimas hagamos una asamblea general en ACINDAR y decidamos
qué es lo que vamos a hacer. Pero nosotros no estamos de acuerdo que allá
llamen a elecciones y que vos estés en el sindicato fiscalizando las elecciones. No te tenemos confianza, le dice (a Serdán)”. Y atrás yo me acuerdo
que estaba un muchacho que estuvo preso en el ‘75 y me soplaba. (Los del
sindicato) dicen “Porque los estatutos de la organización son soberanos”. Y
me dice: (habla en tono bajito, como si le estuvieran susurrando) “No. Más
soberano es la asamblea general”. “¡¡¡No señor!!!”, le digo. “¡¡¡Miente!!!
¡Porque lo más soberano es la asamblea general! (...)”.
Se decidió entonces realizar una elección por voto secreto para designar una comisión normalizadora. Allí se presentaron dos listas: La lista
Marrón (encabezada nuevamente por Piccinini, para delegado normalizador) y la lista Amarilla (representante de la burocracia sindical). Las
elecciones se realizaron entre los días 16 y 18 de enero de 1984 y sobre
un total de 4250 trabajadores votantes, la lista Marrón obtuvo 3.605 votos. A fines de noviembre de 1984, las elecciones para la Comisión Directiva del sindicato le dieron la victoria a la Lista Marrón frente a la lista
Azul por el 88% de los votos emitidos.

Conclusión

El 19 de mayo de 1975 la clase obrera de Villa Constitución salía derrotada de la huelga iniciada dos meses antes. Sin embargo, el enfrentamiento
mantenido por los trabajadores con el aparato represivo estatal, la burguesía y la burocracia sindical había comenzado mucho tiempo antes. Por lo
tanto, es preciso consignar, en primer lugar, cuál fue el significado de la
lucha protagonizada por la clase obrera de Villa Constitución. En segundo
lugar, debe analizarse el impacto que en la experiencia de los metalúrgicos
villenses, produjo la política represiva del PRN.
Empezando por el primero de los temas referidos, es importante remarcar algunas de las cuestiones sostenidas al comienzo de este artículo en lo
que refiere al nivel organizativo alcanzado por los obreros metalúrgicos.
Algunos autores han sostenido que Villa Constitución fue “[...] el último
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enclave, donde en ese período, se manifestó el clasismo [...]”69. Un movimiento de carácter clasista es aquel que cuestiona la estructura de poder de
la sociedad -las relaciones de clase-, reconociendo la existencia de contradicciones antagónicas entre la clase obrera y la burguesía. Los trabajadores
metalúrgicos de Villa Constitución pusieron en cuestión la estructura verticalizada del poder sindical. Generaron un movimiento que, plasmado en
la Lista Marrón, se basó en la democratización de la estructura gremial a
partir de la participación, organización y movilización de las bases. El nivel de combatividad de los obreros villenses fue tan elevado que posibilitó
disputar y obtener el control de una de las seccionales del gremio cuya incidencia política y preeminencia sindical era indiscutible: La Unión Obrera
Metalúrgica. A esto se debe agregar otro elemento: ni Alberto Piccinini ni
el Secretario General de la Regional de Villa Constitución de la CGT, Tito
Martín, provenían del peronismo. Por el contrario, ambos dirigentes eran
de extracción ideológica de izquierda. Esto no implicaba que los trabajadores de Villa Constitución hubieran renegado de su ideología peronista.
Pero sí demostraba que el peronismo ya no daba las respuestas que las
bases obreras demandaban y no podía controlar como antaño los canales
por los cuales esas demandas se expresaban, si bien esta crisis de legitimidad, al menos en el nivel sindical, se manifestaba de formas totalmente
contradictorias. Este proceso fue sumamente importante e inquietante para
la burocracia sindical y la patronal metalúrgica de Villa Constitución. Pero
sería un error confundirlo con un movimiento orientado a la destrucción
de las relaciones de explotación. La Lista Marrón se declaraba en su programa como antipatronal. Pero ello no significaba el cuestionamiento de
la existencia de la patronal. De hecho, lo que los trabajadores pretendían
era mejorar su condición de tales a través de mayores salarios y mejores
condiciones de trabajo. Sin embargo, en tanto la conciencia de clase está
ligada a la experiencia y éste a su vez, a las prácticas de lucha, también sería erróneo suponer que la represión que se desató sobre ellos fue producto
del pedido de “una ambulancia y un policlínico”70. En ese sentido, cabe
señalar que así como no existen movimientos clasistas “puros”, los movimientos combativos tampoco constituyen fenómenos homogéneos. En su
seno encierran también demandas conflictuales diversas y elementos de la
lucha de clases que atacan al modo de producción capitalista como tal. A lo
69 Duval, Natalia, op. cit.
70 Tal como se supone en algunas investigaciones.
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largo de este proceso, los trabajadores de Villa Constitución desarrollaron
algunos de estos elementos. Las tomas de fábrica, los planteos de control
obrero del anteproyecto para las paritarias, la aparición de agrupaciones
obreras que se reivindicaban clasistas, eran sintomáticas en cuanto al avance del carácter de las reivindicaciones y las luchas. La nacionalización del
conflicto concientemente realizada por los activistas de la UOM-VC y el
intento de tejer alianzas con las tendencias sindicales más definidas ideológicamente en su enfrentamiento con el sistema capitalista (Luz y Fuerza y
SMATA Córdoba, por ejemplo), eran indicadores de la crisis de representatividad del peronismo y por lo tanto, del fracaso en el intento de generar
una hegemonía perdurable por parte de la clase dominante que tuviera a
éste como “interlocutor” válido.
Asimismo, se ha señalado en este trabajo que la percepción que los
trabajadores tengan de su realidad y de sus intereses es la que condiciona
su manera de actuar. Esto es válido también para la burguesía, en tanto la
lectura que ella posea de la conciencia de la clase obrera y su capacidad
de poner en riesgo la persistencia y reproducción del sistema, determina la
articulación de las respuestas que elabore ante los conflictos planteados.
La represión desatada sobre los trabajadores de Villa Constitución fue no
solamente para destruir lo existente, sino que también tuvo un carácter
preventivo. La conciencia de la clase obrera villense no era revolucionaria.
Pero su nivel de combatividad y sus reservas organizativas (demostradas
luego de la detención de sus dirigentes sindicales el 20 de marzo de 1975),
a lo cual se sumaba la presencia de las organizaciones de izquierda y progresistas, la tornaban peligrosamente “indisciplinada” ante el capital.
Esta situación cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que los
obreros de Villa Constitución ocupaban un lugar estratégico en el aparato
productivo nacional. Y a ello puede agregarse que “(...) la dirección socialista de un proceso se mide más por las posibilidades objetivas que tenga
el mismo de alentar la movilización existentes en el interior de las masas
explotadas por el sistema capitalista dependiente, que por la perfección de
los programas o la prolijidad de los métodos de organización (...)”71.
Ante ello, la herramienta que podía evitar satisfactoriamente la confluencia de todos estos elementos era el uso del terrorismo estatal. Así, los
Acevedo y el gobierno de María Estela Martínez de Perón, contando con la
71 Portantiero, Juan Carlos: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en
Braun, Oscar (comp.), El capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Bs. As., 1973.
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anuencia de Lorenzo Miguel, implementaron con mucha precisión en Villa Constitución las detenciones, asesinatos y desapariciones de activistas
obreros y militantes políticos. A partir de 1976 la dictadura militar convertiría esta metodología en moneda corriente en todo el país. Obviamente el
aumento de la represión contra la clase obrera al iniciarse el PRN asestó
un golpe aún más duro a los trabajadores de Villa Constitución. Sin embargo, como se demuestra a lo largo del anterior apartado, no logró borrar
la experiencia organizativa y de lucha desarrollada por los metalúrgicos
villenses. La recuperación de la seccional UOM-VC en 1984 por parte de
la lista Marrón es un claro ejemplo de ello72. De hecho los recuerdos sobre
el temor con el que se vivía, el dolor por la pérdida de amigos, familiares y
compañeros de trabajo, no sólo no impidieron a los testimoniantes valorar
las épocas de 1974 y 1975 como momentos de alegría, el sentirse útiles y
poderosos sino que para algunos de ellos, incluso, el aprendizaje que se
vieron obligados a hacer para resistir los embates de la dictadura y recuperar lo que se creía perdido, fue sumamente rescatable. En esa extensa charla que mantuvimos, P., profundamente emocionado, sostuvo: “(...) yo creo
que fueron los 10 años más intensos de mi vida, los más felices... y aprendí
un montón de cosas. ¡Yo era un compañero común, la pucha! ¡Cuántas
cosas que uno desconoce! Por ahí me pongo a pensar cuánta gente hay que
vive engañada, vive engañada de su propia ignorancia, porque sin estudiar,
pero participando en algo, te das cuenta de un montón de cosas. Y por ahí
el compañero que no participa, no se aviva. Es así la cosa. (...)”.

72 Una situación de características similares es la que se produce durante el retorno a la democracia en 1983 en la UOM seccional Quilmes. Veáse Pozzi, Pablo, “Continuidad y ruptura en el
sindicalismo argentino: el caso de la UOM de Quilmes”; en, Berrotarán, Patricia y Pozzi, Pablo
(comps.), op. cit.
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Una de las numerosas asambleas en Acindar entre el 8 al 16 de marzo de 1974, realizada
en el playón de la sección Expedición. Foto Manzino

El “Villazo” y la organización sindical de base en los
´60 y ´70
Victoria Basualdo

E

ste artículo partirá de una revisión muy sintética del proceso histórico
conocido como “Villazo”, sosteniendo que para comprender cabalmente sus causas, desarrollo, impacto y consecuencias resulta útil retomar dos cuestiones importantes. En primer lugar, subrayará la relevancia
de analizar este caso desde la perspectiva de la historia de la organización
sindical de base local y nacional y en diálogo con las transformaciones
estructurales, reconociendo distintos aspectos y tradiciones que se pusieron de manifiesto en su transcurso. En segundo lugar, afirmará que resulta
necesario además, situar esta historia de organización y lucha en el marco
de un proceso mucho más amplio de movilización y radicalización de sectores importantes de las bases obreras, no sólo en el caso de Argentina sino
también en América Latina y el mundo en el período.
El trabajo concluye, en este sentido, que el estudio de la organización
obrera en Villa Constitución como un exponente de un proceso de movilización y agitación obrera mucho más amplio resulta clave para contribuir a explicar por qué esta lucha por reivindicaciones tan básicas como el
derecho a elegir los representantes sindicales en elecciones limpias pudo
haber implicado un proceso de construcción tan arduo y complejo, que fue
respondido además por fuerzas paramilitares, policiales y militares, cuyas
políticas represivas incluyeron, no sólo la prisión de los máximos dirigentes sindicales y políticos de la localidad en una primera etapa, sino también
el asesinato o desaparición de muchos trabajadores y militantes, tanto en
los tiempos previos como en los inmediatamente posteriores al golpe militar del 24 de marzo de 1976.

1. Una breve introducción al “Villazo” y los interrogantes sobre sus causas y significado

Los hechos que se conocen bajo el nombre del “Villazo” se extendieron
desde el 7 hasta el 16 de marzo de 1974 en Villa Constitución, una ciudad
cuyo crecimiento original había estado impulsado por la actividad portuaria y agroexportadora, y que se había convertido, al calor del impulso de la
industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina, en un
núcleo importante del cordón industrial extendido entre el norte de la Pro-
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vincia de Buenos Aires y el sur de la Provincia de Santa Fe. En esos días
de marzo de 1974, desde el corazón mismo de las plantas industriales metalúrgicas de la ciudad, entre las que se destacaban especialmente Acindar,
Marathon, y Metcon, un grupo mayoritario de trabajadores llevó adelante
una lucha que se caracterizó por la toma masiva y extendida de las fábricas metalúrgicas con la que -en unidad con otros obreros y apoyados por
campesinos y comerciantes- se logró el objetivo de garantizar elecciones
libres para la conducción de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) y el cuerpo de delegados. El momento cúlmine de este proceso fue
el 16 de marzo de 1974, cuando miles de personas celebraron en la plaza
San Martín de Villa Constitución algo más que una mera victoria gremial,
social y política. Culminaba así una larga lucha de los obreros metalúrgicos
y se iniciaba un proceso esperanzador de cambios que sin embargo sería
violentamente interrumpido un año después.1
El inicio de este proceso emblemático se produjo el jueves 7 de marzo
de 1974, cuando ingresaron a la planta de Acindar los delegados normalizadores nombrados por la UOM nacional, Fernández y Oddone, acompañados por un reconocido “rompehuelgas” del paro de 1970, los cuales,
al ser reconocidos, fueron abucheados por un grupo numeroso de trabajadores. Sosteniendo que habían sido responsables de agresión verbal y
física durante su visita a la planta, los interventores de la UOM enviaron
telegramas de expulsión a 11 activistas opositores. Ante este hecho inmediatamente se convocó a una asamblea, en la que 1.500 obreros decidieron
1 El análisis tanto del Villazo específicamente como de todo el proceso de organización y

militancia de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución desarrollado aquí es una
síntesis del trabajo de investigación desarrollado en el marco de la tesis doctoral “Labor and
structural change: Shop-floor Organization and Militancy in Argentine Industrial Factories
(1943-1983)”, Columbia University, 2010. Se recomienda consultar la tesis y el artículo
“La organización sindical de base en Acindar Villa Constitución en la segunda ISI: aportes para la comprensión de sus particularidades y su significación histórica” en Basualdo,
Victoria (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha
y organización, Bs. As.: Cara o Ceca, 2011, en los que se podrá encontrar, además de un
análisis más extenso y pormenorizado de varios de estos procesos, referencias específicas
a las fuentes primarias y secundarias que sustentaron los núcleos centrales del análisis e
interpretación sintética del proceso de organización sindical presentada aquí. Estas fuentes incluyen documentos de archivos (de la UOM Villa Constitución, de trabajadores y
militantes particulares, el CEDInCI y el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Prov.
de Buenos Aires DIPBA) bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires, entre otros), fuentes periódicas y entrevistas a trabajadores,
dirigentes sindicales y militantes.
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por unanimidad un paro de apoyo a los expulsados y el repudio a la intervención de la UOM. En otra asamblea, de los tres turnos, 2.300 trabajadores organizaron la defensa del paro, los piquetes, los víveres y las salidas
para informar al resto de los obreros de la ciudad. El Sábado 8 la acción se
extendió a Marathon donde se llevó a cabo una asamblea de los dos turnos, a pesar de que en esa fábrica la Comisión Interna tenía una posición
favorable a la intervención. Los trabajadores decidieron el paro dentro de
la planta en apoyo de Acindar y reclamaron la expulsión de la Comisión
Interna existente y la elección de nuevos representantes. En Acindar varias
asambleas celebradas durante el mismo día, se consideró una propuesta de
los interventores y se llegó a un acuerdo, con los siguientes puntos: restitución de los Delegados y la Comisión Interna expulsados, el reconocimiento
de la nueva Comisión Interna de Marathon, el pago de los jornales caídos
y la no aplicación de medidas de represalia además de una reunión con la
intervención de la UOM el lunes siguiente para discutir las elecciones de
la seccional. Luego de la firma del acta, 2.500 obreros se movilizaron en
festejo hasta el centro de la ciudad, y como resultado, el domingo 10 de
marzo se reanudaron las tareas en Acindar y Marathon.
Sin embargo, al día siguiente los interventores desconocieron los acuerdos. A partir de esto, una asamblea decidió volver a la huelga en Acindar
y Marathon, con ocupación de fábricas, a la que se plegaron los empleados administrativos. Como la policía impedía la entrada de alimentos, se
reforzó la defensa de las plantas con piquetes, se construyeron barricadas
en portones y caminos, y se exigió la permanencia del personal jerárquico
para control y custodia de los bienes de la empresa. El personal jerárquico fue alojado en el subsuelo de la empresa, y rodeado con tanques de
combustible, y los obreros anunciaron que prenderían fuego si la policía
entraba a reprimir. Durante estos hechos, la represión de la Triple A se extendió sobre el pueblo de Villa Constitución: un pequeño comerciante fue
objeto de la colocación de una bomba por parte del “Comando peronista de
reconstrucción y pacificación”, vinculado a la derecha peronista.
Durante los días siguientes se extendió el paro a prácticamente toda la
ciudad y las localidades cercanas, y se plegaron un amplio arco de empresas, talleres más pequeños y una diversidad de trabajadores y sectores de
la localidad y los alrededores. El miércoles 13 los trabajadores convocaron
a una marcha en la plaza de Villa Constitución, enfrentando el cerco de la
policía en torno al predio de la misma. Los representantes de las Comisiones Internas de las fábricas metalúrgicas se reunieron con los interventores,
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aunque sin llegar a un acuerdo posterior por las asambleas. La táctica de
los interventores era dilatar las elecciones de la seccional mientras que los
obreros exigían 90 días de plazo. Diversas asambleas celebradas los días
14 y 15 continuaron considerando propuestas. El gobierno nacional y el
Ministerio de Trabajo actuaron para acelerar la resolución del conflicto.
Finalmente, el día sábado 16 de marzo, la UOM y el Ministerio aceptaron
los puntos exigidos por las asambleas: normalización de los Cuerpos de
Delegados y Comisión Interna de Acindar y Marathon en 45 días, la entrega de la Seccional a los representantes elegidos dentro de los 120 días, y
otros puntos relacionados. Una asamblea general de 5.000 trabajadores de
las fábricas metalúrgicas aprobó el acuerdo, y en celebración, alrededor de
12.000 personas, entre los que ocuparon un papel central los trabajadores
y sus familias, marcharon hacia la plaza de la ciudad, marcando el punto
más alto de todo el proceso.2
El “Villazo” es recordado en actos y conmemoraciones todos los años
en Villa Constitución por el sindicato local y por la ciudad en su conjunto,
y ha ingresado a la historia del movimiento obrero como un símbolo de
triunfo de la lucha de la clase trabajadora. Al examinar con cierto detenimiento su desarrollo, sin embargo, llama la atención que haya sido vivido
como un triunfo extraordinario, cuando en realidad lo que los trabajadores
se proponían y terminaron logrando, a partir de todo ese proceso de organización y lucha sostenida, fue algo que debería haber sido un derecho
básico garantizado: el compromiso de la convocatoria a elecciones para
elegir a sus representantes sindicales. Si los trabajadores y dirigentes vivieron este proceso como un gran triunfo fue justamente porque, lejos de ser
2 Existe un conjunto de trabajos muy valiosos disponibles sobre otras dimensiones de este

proceso, entre los que pueden mencionarse Rodríguez, Ernesto y Videla, Oscar (comps.);
El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero, Tomo 1, Villa Constitución, RHR Libros, Sección Historia. ISP Nº 3, 1999; Cangiano, María Cecilia; “What
did it mean to be a revolutionary? Peronism, Clasismo and the steel workers of Villa Constitución. Argentina, 1945-1996”, Tesis de doctorado, SUNY Stony Brook. 1996; Andújar,
Andrea; “El sindicalismo combativo: las luchas de la clase obrera de Villa Constitución,
1974-1975”, Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Carrera de Historia,
1997; Santella, Agustín y Andújar, Andrea; “El Perón de la fábrica éramos nosotros”.
Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976, Bs. As., Desde el subte, 2007;
Winter, Jorge; La lucha por la democracia sindical en la UOM de Villa Constitución.
Colección Hechos y Protagonistas de las luchas obreras argentinas, Bs. As., Experiencia,
1985 y Winter, Jorge; La clase trabajadora de Villa Constitución. Subjetividad, estrategias de resistencia y organización sindical, Bs. As., Reunir, 2010.
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un derecho, esta reivindicación había sido obstaculizada mediante todas
las formas posibles, y que ni siquiera luego del triunfo del “Villazo” fue
llevada adelante en forma inmediata.
Por el contrario, a pesar de la sostenida solidaridad de muchas de las
corrientes sindicales combativas de otros puntos del país y de un amplio
arco de organizaciones políticas, las elecciones sindicales sólo se realizaron luego de muchos otros episodios de represión y de lucha entre el 25 y
el 29 de noviembre de 1974. Y aunque en las elecciones ganó ampliamente
la Lista Marrón (con 2.623 frente a 1.473 de la lista Rosa), la cual estaba
encabezada por Alberto Piccinini y un conjunto de dirigentes que habían
tenido un papel central en el desarrollo del Villazo, el amplio triunfo no les
garantizó la posibilidad de desempeñar sus cargos por el tiempo por el cual
habían sido elegidos. Poco más de tres meses más tarde, el 20 de marzo de
1975 se desató una feroz represión contra los trabajadores y dirigentes metalúrgicos, y sobre todos los habitantes de Villa Constitución, que aunque
fue valientemente resistida por distintos medios durante meses, terminó
finalmente logrando el desmantelamiento de todo este proceso de organización sindical y de militancia política de la primera mitad de los años ´70,
erradicando toda forma de militancia política y sindical de Villa Constitución hasta los primeros años de la década del 80.3
Es necesario explicar, entonces, cuáles fueron los componentes de este
proceso de organización sindical que resultaron tan amenazantes como
para ser confrontados e impedidos por tres grandes poderes principales: la
patronal de las grandes empresas metalúrgicas, entre las que se destacaba
Acindar, la dirigencia sindical de la UOM a nivel nacional y sus aliados locales, y las fuerzas represivas del estado, todo lo cual otorgó a este proceso
una gran relevancia política a nivel nacional. ¿Qué elementos de esta lucha
que resultaron tan inaceptables como para ser respondidos en forma sistemática con políticas represivas y obstaculizadoras de esta magnitud? Este
artículo desarrolla dos líneas principales que contribuyen a comprender
mejor el impacto y el significado de las luchas obreras por la organización
democrática en los lugares de trabajo en el período. Propone en primer
lugar un análisis de este caso en el marco de la historia de la organización
3 Ver, entre otros, Schulman, José Ernesto; Acindar, una empresa del Proceso, Buenos
Aires, Ediciones del PC, 1985; Basualdo, Victoria; “Complicidad patronal-militar en la
última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma
y Mercedes Benz”, en Suplemento especial de Engranajes a 30 años del golpe militar,
FETIA-CTA, 2006, disponible en: http://www.riehr.com.ar/detalleInv.php?id=7
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sindical en el lugar de trabajo y las transformaciones estructurales tanto a nivel
local como nacional, y en segundo lugar subraya la importancia que podría
tener la profundización del análisis de otros casos de organización no sólo en
Argentina, sino también en América Latina y el mundo durante este período.

2. El “Villazo” en el marco de las transformaciones estructurales
y de la historia de la organización sindical de base local y nacional

Para comprender las dificultades y obstáculos que enfrentaron los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en los años ´70 es imprescindible, en primer lugar, recuperar una dimensión de la historia que no ha sido suficientemente
desarrollada e integrada con la historia política nacional. El grado de complejidad y de oposición a este proceso de organización de los trabajadores de Villa
Constitución en los años ´70 aparece como un dato sorprendente y disonante en
primer lugar porque en una parte importante de la historiografía hay aún una insuficiente incorporación de la dimensión de clase como central para comprender
el desarrollo histórico. En las últimas décadas, durante las cuales la historia política y cultural y los análisis del discurso han adquirido una importancia predominante, las interpretaciones históricas tendientes a una articulación entre niveles
tan importantes como las transformaciones de la estructura económica y social,
las luchas entre las clases y distintos aspectos centrales de la historia política
perdieron terreno en forma notable en el conjunto de la historiografía.
Sin embargo, aunque los campos vinculados específicamente con la
historia del trabajo y los trabajadores se vieron fuertemente desplazados en
las últimas décadas, asistimos, en los últimos años, a un resurgimiento de
la producción académica sobre la problemática, que además se caracteriza
por la introducción o profundización de nuevos enfoques y líneas de investigación. Si bien los estudios históricos en el campo del trabajo se habían
centrado predominantemente en la historia de las grandes organizaciones
sindicales y su relación con los partidos políticos más importantes de cada
período, focalizándose además en las figuras de los líderes, en los últimos
años se han abierto distintas líneas de investigación que permitieron sistematizar aportes previos y proveer nuevas evidencias importantes para
visibilizar la importancia de la dimensión de la organización sindical en el
lugar de trabajo en la historia argentina.4
4 Para una síntesis de aportes y contribuciones sobre esta dimensión en distintas etapas de la

historia argentina, Ver Azpiazu, Daniel; Schorr, Martín y Basualdo, Victoria; La industria
y el sindicalismo de base en la Argentina, Bs. As.; Cara o Ceca, 2010.
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Retomando algunas de las interesantes contribuciones en este sentido,
es necesario ubicar al “Villazo” en el contexto más amplio de la historia de
la organización sindical de base en la localidad de Villa Constitución, en
contrapunto con las grandes etapas del desarrollo económico y social. La
historia de organización de los trabajadores metalúrgicos en la localidad se
inició con la fundación en 1951 de la planta local de la empresa Acindar
Industria Argentina de Aceros SRL, que originalmente se había fundado
en Rosario en 1942.5 Fue en 1951 cuando realizó su primera ampliación
instalando en Villa Constitución la denominada “planta 2”, que contaba
con un tren de laminación en caliente y se caracterizaba por su cercanía a
SOMISA, la empresa siderúrgica estatal. Los trabajadores de la empresa
tuvieron representantes de base desde su fundación, aunque sus funciones
y orientaciones fueron variando a lo largo de los distintos períodos de su
historia. En 1952 se creó la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica
en Villa Constitución. De acuerdo a los datos disponibles, hacia finales del
gobierno peronista estaban afiliados al gremio 500 de los cerca de 2.000
trabajadores metalúrgicos de la ciudad, lo que constituía un indicio de los
límites del poder de la organización sindical en esta etapa temprana.
Durante la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), entre mediados de los años ´50 y mediados de los ´70, y
en un contexto de creciente importancia de la actividad siderúrgica en el
país, Acindar, que se había convertido en la empresa más importante de la
localidad, desarrolló una estrategia de insertarse también en otras actividades económicas vinculadas.6 A partir de la asociación con un conjunto
de empresas de capital extranjero, Acindar participó de la propiedad de
Acinfer (productora de piezas forjadas para el sector automotor y ferroviario), Misipa (concentrada en la extracción de hierro), Armetal (productora
de piezas estampadas para el sector automotriz), Acinplast (productora de
caños de plástico), Indape (concentrada en la producción de aceros alto
5 La firma se constituyó a partir de la asociación de dos empresas constructoras: la empresa

Acevedo y Shaw y la compañía de construcciones civiles de Aguirre y Aragón, con el principal objetivo de producir barras como insumo del cemento armado para la construcción.
El ingeniero Arturo Acevedo, fundador de la acería, estableció contactos en Chile con el
fundador de Industria Chilenas del Acero (INDAC), que se asoció aportando un laminador
y reservándose el 50% del capital. Ver historia de la empresa disponible en: http://www.
acindar.com.ar/inst_1_Historia.asp
6 Para un análisis en profundidad de la segunda etapa de la ISI y sus dos fases, Ver Basualdo, Eduardo; Estudios de historia económica Argentina. Desde mediados del siglo XX
a la actualidad, Bs. As., Siglo XXI, 2006.
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carbón) y Marathon (productora de aceros especiales). 7 Simultáneamente a
este proceso, unos años después del golpe de 1955 y hasta 1967, se afianzó
el poder de Roberto Nartallo, quien ya había sido una figura del gremio
desde 1952, como caudillo y líder de la seccional metalúrgica en Villa
Constitución. Los estudios disponibles muestran que el sindicato promovió
en esta época una doble estrategia frente a la empresa basada en la combinación de amenazas de confrontación mediante la presencia de “hombres
fuertes” en la planta de Acindar, con fuertes políticas de negociación.8
En esta etapa se había consolidado, desde 1964 en adelante, un crecimiento industrial a nivel nacional sin caídas en términos absolutos y a
un ritmo muy superior que en la etapa 1958-1963. Hacia mediados de los
años ´60 Acindar desarrolló un cambio de estrategia empresarial que tuvo
impacto en los trabajadores de la zona. El golpe militar de 1966 que dio
comienzo a la dictadura de Onganía, con sus promesas de modernización a
partir de la promoción de la inversión extranjera, influyó sobre la decisión
de la empresa de establecer un acuerdo con la U.S. Steel Corporation para
llevar adelante el proceso de integración vertical que involucraba la creación de una acería en la planta 2 de Villa Constitución, que permitiría iniciar el proceso de producción directamente a partir del mineral de hierro.
Acindar tenía influencia y estrechas relaciones con el régimen militar: su
gerente financiero fue nombrado Subsecretario de Hacienda en el gobierno
de Onganía. En estos años la empresa vendió algunas de las empresas previamente mencionadas, como Armetal y Acinplast, al tiempo que Misipa
se liquidó, luego de su incorporación a Fabricaciones Militares. Entre 1967
y 1968 Acindar vendió Acinfer a Ford, dando origen a otra empresa denominada Metalurgia Villa Constitución (Metcon), y cerró Indape, aduciendo
una falta de protección contra los productos importados. Sin embargo, la
autorización para la integración vertical fue rechazada en sucesivas ocasiones por el estado debido a las restricciones derivadas del modelo Savio,
que impedía que firmas privadas compitieran con SOMISA en la producción de semielaborados de acero.
7 Sobre los cambios de la empresa en los 60 y 70, ver Basualdo, Eduardo; Fuks, Miguel

Angel y Lozano, Claudio; El conflicto de Villa Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre
los trabajadores. El caso Acindar, Bs. As., IDEP-CTA, 1991; Jabbaz, Marcela; Modernización social o flexibilidad salarial. Impacto selectivo de un cambio organizacional en
una empresa siderúrgica argentina, Bs. As., CEAL, 1996.
8 Puede encontrarse un análisis pormenorizado de esta etapa, con testimonios interesantes
de trabajadores y dirigentes en Cangiano, Ma. Cecilia; “What did it mean to be a revolutionary?,” op. cit., p. 87-96.
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Al mismo tiempo, se profundizó en esta etapa la ofensiva contra la organización sindical. La UOM de Villa Constitución había perdido durante
la presidencia de Arturo Illia su personería gremial y sus fondos fueron
congelados, lo cual había venido condicionando severamente las actividades de la comisión interna y la dirección del gremio. Acindar aprovechó
esta situación desconociendo a la comisión interna y forzando a sus miembros a abandonar las tareas sindicales. En respuesta a estas restricciones de
funcionamiento y recursos, una fracción de los líderes peronistas locales
decidió promover la creación de un sindicato por fábrica, por fuera de la
UOM nacional. Esta tendencia había recibido respaldo desde el gobierno
nacional de Illia, que había considerado a la conformación de sindicatos de
fábrica como una forma de debilitar el liderazgo centralizado de la CGT,
fuertemente identificado con el peronismo. La UOM constituía, en el marco de este proyecto, un objetivo principal de la deseada reforma.
En respuesta a estos intentos de creación de un sindicato de fábrica, se
reflejó en la renuncia de Roberto Nartallo y la Comisión Directiva a sus cargos, así en 1967 el sindicato local en Villa Constitución fue intervenido por
la UOM nacional, lo que marcó el final del poderío de la fracción peronista
local. Luego de esta renuncia asumió al frente del sindicato un interventor,
Perelman, quien convocó a elecciones para el año 1968 en las que triunfó
una lista encabezada por Ricardo Gómez, un trabajador y sindicalista peronista que respondía a la orientación de la dirección nacional del gremio.
Al mismo tiempo, aún en el contexto adverso de la nueva dictadura encabezada por Onganía desde 1966 en adelante, se produjo a nivel nacional
en esta etapa un fortalecimiento de organizaciones combativas que comenzaron a presionar a las dirigencias existentes. Los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución siguieron esta tendencia, que adquirió impulso
y encontró reivindicaciones de peso cuando la empresa aprovechó el contexto de cambios empresariales entre 1967 y 1968 y la avanzada contra los
trabajadores instigada por el gobierno militar para concretar despidos de
trabajadores, activistas y militantes en Acindar. En ese marco, un conjunto
de trabajadores lideró un proceso de discusión de las políticas sindicales
vigentes que terminó en una movilización que consiguió parar la fábrica,
lo que tuvo como resultado que nadie fuera despedido y que sólo algunos
viejos trabajadores se retiraran. Estos militantes, luego de haber parado la
fábrica, comenzaron a organizar una alternativa sindical, dando inicio a
un nuevo ciclo de organización sindical alternativa desde las bases, en un
contexto de incipiente crecimiento de distintas vertientes del sindicalismo
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combativo a nivel nacional, que se profundizaría fuertemente luego del
Cordobazo en 1969.
El Ministerio de Trabajo intervino y declaró una conciliación obligatoria, al término de la cual, en febrero de 1970, la compañía envió telegramas de despido a trabajadores y miembros de la comisión interna. El 21
de febrero se declaró un nuevo paro, y a los dos días, tenía ya el apoyo de
1.600 trabajadores, manifestado además con concentraciones masivas en
las calles de Villa Constitución. Los trabajadores en asamblea decidieron
la creación de una Comisión de Lucha compuesta por 9 representantes,
entre los cuales se contaba Orlando Sacristani, quien además era militante
de la agrupación maoísta Vanguardia Comunista. El 16 de marzo, después
de 23 días de paro sostenido, la medida terminó con el despido de siete trabajadores y militantes, decidido por la patronal, con el apoyo del liderazgo
sindical peronista y la Secretaría de Trabajo. La aceptación de los despidos
y las indemnizaciones por parte de un grupo de militantes combativos,
que se retiraron de la fábrica con sus indemnizaciones (a las que muchos de
los trabajadores consideraban “sobornos”), fue una derrota importante, que
marcó una detención temporaria de los intentos de organización alternativa.
Sin embargo, y a instancias de Sacristani, se retomó el proceso de organización embrionario, que se plasmó en la consolidación de un grupo sindical,
el Grupo de Obreros de Acindar (GODA), que aunque no tenía una posición
política colectiva definida, sino que se concentraba en promover las demandas que habían sido desplazadas durante largo tiempo, y por las que se había
luchado en el proceso de organización derrotado en 1970.
En esta etapa se produjeron además tentativas de transformación del
proceso productivo en la principal empresa siderúrgica. En 1971 Acindar
presentó un nuevo proyecto de integración vertical que incluía innovaciones tecnológicas como la reducción directa, hornos eléctricos y colada
continua. Este proyecto fue aprobado en 1975 cuando Celestino Rodrigo
era Ministro de Economía, por medio de los decretos de promoción industrial especial 216/75 y 228/76.9 Este cambio coexistió con una etapa de gran
conflictividad y durísima represión contra los trabajadores, y marcó el inicio
de un período distinto en términos tanto productivos como de relaciones
laborales. Este es justamente el período en el que se enmarca la progresiva
consolidación de una nueva agrupación combativa que retomó las tentativas
previas, y que concretó la refundación del GODA, y asumió la nueva de9 Para una ampliación de este proceso ver Jabbaz, M.; op. cit., pp. 20-21.
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nominación de GOCA (Grupo de Obreros Combativos del Acero) en 1972.
En un comienzo el GOCA continuó con las tareas del GODA que tenían
como principal objetivo la consolidación de una corriente alternativa de
representación en la fábrica, aunque a medida que fueron logrando la elección de delegados de sección, comenzaron a plantearse la posibilidad de
dirigir la comisión interna y de extender el proceso de organización a otras
fábricas. Ante la proximidad de las elecciones, los miembros del GOCA
decidieron crear una agrupación más abierta, de carácter semi-clandestino,
a la que denominaron Movimiento de Recuperación Sindical (MRS), que
se proponía el reemplazo de los cinco miembros de la comisión interna
de la fábrica. En una asamblea de todos los delegados que respondían al
MRS (que luego se convertiría en la Lista Marrón) se eligió a los cinco miembros propuestos de la comisión, que fueron: Alberto Piccinini,
Pascual D´Errico, Néstor Delmasse, Ramón Zoulos (quien renunció a su
puesto de delegado y miembro de la comisión interna a fines de 1973) y
Angel Porcu. En una Junta realizada el 15 de enero de 1973, los delegados
votaron masivamente a favor de los candidatos del MRS, que a partir de
ese momento pasaron a conformar la comisión interna de la fábrica, desde
la que impulsaron transformaciones notables en el tipo y forma de articular y promover las reivindicaciones de los trabajadores, promoviendo
cambios importantes en las relaciones laborales en la planta. Además de
fomentar la vinculación de los representantes con las bases en Acindar, la
nueva comisión interna estableció relaciones con delegados combativos en
Metcon y en Marathon, las otras dos grandes fábricas metalúrgicas de Villa
Constitución, que enfrentaban a las comisiones internas alineadas con la
intervención de la UOM.
Fue en este marco, entonces que se produjo el “Villazo”, que como dijimos tenía como objetivo garantizar el llamado a elecciones en la seccional
que permitiera a la Lista Marrón, que promovía una confrontación activa
con el capital y una articulación de la lucha obrera a nivel nacional, con
un programa anti-burocrático, anti-imperialista y anti-patronal, disputar la
conducción del gremio metalúrgico local. Poner al “Villazo” en el contexto
de esta lucha por la organización en el lugar de trabajo y en el marco de la
disputa entre distintas concepciones y sentidos de la organización sindical
permite entender por qué este proceso, que a primera vista podría resultar
menor, fue sentido y vivido como un triunfo enormemente significativo.
En el contexto de los largos años de intervención en la seccional por la
UOM nacional, constituyó un enorme avance el haber podido ganar la con-
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ducción de la Comisión Interna en Acindar y consolidar una lista combativa para disputar las elecciones de la seccional, así como garantizar, con la
movilización de los trabajadores de base, esta convocatoria a elecciones.
En este sentido el triunfo de la Lista Marrón en noviembre de 1974
en las elecciones de la UOM local puede ser considerado un punto de inflexión muy importante en décadas de historia de organización sindical
en la localidad. Sin dudas, como ha sido analizado ya en numerosos otros
textos la vinculación con un amplio arco de organizaciones de izquierda
de distintas extracciones, e incluso con organizaciones político-militares,
constituyó un elemento muy importante de esta historia de organización y
de lucha. Sin embargo, queremos destacar aquí que un componente central
para explicar tanto las dificultades y obstáculos de este proceso como la
magnitud y extensión de la política represiva aplicada contra él, se origina
no solamente en las vinculaciones con los procesos de radicalización política, sino también, y muy fundamentalmente, en la importancia de los cambios de orientación de las prácticas de organización y lucha en las fábricas.
En este marco de radicalización de algunos sectores de la clase trabajadora y de alza del conflicto sindical y político, la lucha de los trabajadores metalúrgicos de esta localidad de Santa Fe tenía fuertes implicancias en
términos económicos, políticos y sociales. En lo que se refiere al impacto
político y social, Villa Constitución se había convertido en un exponente
visible del fuerte proceso de radicalización política y social que se había
profundizado notablemente entre 1969 y 1973, así como de la confluencia
entre lucha sindical y lucha política y político militar. Las fuertes conexiones
existentes entre los trabajadores de Acindar y Villa Constitución con partidos
y organizaciones políticas, en su mayoría de la izquierda, permitía articular y
dar sentido nacional al conflicto sindical y laboral, y les otorgaba capacidad
de movilización y transmisión de esta experiencia. Esto se profundizaba por
la fuerza y popularidad que la Lista Marrón había conseguido entre los sectores combativos a nivel nacional. No sólo la lucha iniciada en Acindar había
permitido consolidar relaciones de solidaridad en Villa Constitución, sino
que también había recibido el apoyo de otros órganos obreros en todo el país.
En términos del impacto económico que tenía este triunfo para las patronales, cabe recordar que el triunfo de la lista combativa en la fábrica y
luego en la seccional había tenido efectos inmediatos tanto para los trabajadores como para la empresa, marcando un cambio drástico respecto al accionar tradicional de la comisión interna en la fábrica y el cuerpo directivo
del sindicato en los tiempos previos, no sólo durante el período de la inter-
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vención, sino también durante los años anteriores, en los que, como vimos, no
había predominado una actitud de confrontación con la patronal y una demanda sostenida de las reivindicaciones propuestas por las bases, sino por una negociación cordial con la empresa siguiendo los criterios y orientaciones de los
representantes. El triunfo de la corriente combativa había marcado entonces
un cambio en la relación de fuerzas y de actitud en las fábricas y la seccional,
promoviendo un cuestionamiento a la posición previa de poder de la empresa
respecto a los trabajadores y apuntalando la línea dentro de la clase trabajadora
que concebía a la relación entre las clases como antagónica y al conflicto y la
lucha como el camino para lograr un avance de la clase trabajadora.
Esta lucha adquiría entonces una importancia estratégica debido a varios
factores. No sólo tenía lugar en una coyuntura de grandes transformaciones
del capitalismo a nivel global, lo cual tuvo un fuerte impacto a nivel regional y
nacional, sino que además ocurrió en un momento de fuertes transformaciones
en la industria siderúrgica, clave para el crecimiento del sector industrial en la
segunda ISI en tanto proveía insumos para el funcionamiento de varias actividades industriales. Por ello, todo paro o medida de protesta podía tener serias
consecuencias para la economía nacional en su conjunto. Al mismo tiempo,
era una coyuntura clave en la historia de la empresa, cuya evolución, como
vimos, se transformó dramáticamente en 1975, a partir de la derrota de los
trabajadores, cuando a partir de la autorización para su integración vertical
transformó en forma radical su posición en la actividad siderúrgica.
Finalmente, dada la importancia que tenía la empresa, no sólo en la industria siderúrgica sino en la economía en su conjunto, y dado el papel prominente que tenían varios miembros del directorio en la elite económica, el
desafío que habían llevado adelante los trabajadores de Villa Constitución
se convirtió en un símbolo de los avances de las corrientes combativas y
del poder de la clase trabajadora en su conjunto. Por eso mismo, una vez
desatado el operativo represivo, la brutalidad ejercida contra los trabajadores de Villa Constitución tuvo el objetivo no sólo de frenar ese proceso
de organización y lucha, sino además de convertirse en un disuasivo ejemplificador para toda otra tentativa de organización en ese sentido. En este
marco es posible entonces afirmar que el caso de los trabajadores de Acindar de Villa Constitución, que sin dudas presentó características específicas
y en muchos casos excepcionales, provee al mismo tiempo disparadores
interesantes para el debate abierto sobre las causas, el significado y las consecuencias del golpe del 24 de marzo de 1976 y sobre el papel de la clase
trabajadora en esta historia.
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Las vinculaciones entre los procesos políticos y económicos se vuelven
claramente visibles en este caso cuando se observa que la feroz represión
desatada el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución y profundizada a partir del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se combinó
y articuló con fuertes cambios estructurales. José Alfredo Martínez de Hoz,
quien había sido hasta 1976 presidente del directorio de Acindar, fue designado Ministro de Economía por el gobierno dictatorial, lo que se convirtió en
un símbolo de la confluencia estratégica de fracciones de la elite empresaria
y las fuerzas armadas, y de la participación activa de sectores empresarios en
la política represiva y de disciplinamiento de los trabajadores.
Entre 1976 y 1983 se produjo una fuerte caída de la producción industrial y una reestructuración muy importante del sector a nivel nacional, y la
actividad siderúrgica experimentó un fuerte proceso de concentración. En
este período, y valiéndose de importantes transferencias del estado, Acindar llevó adelante importantes cambios que modificaron no sólo su organización interna sino también su incidencia en la producción siderúrgica.
La empresa se benefició con importantes subsidios estatales e inauguró
en 1978 una planta integral en Villa Constitución con tecnología de última generación. La inauguración de esta planta marcó la culminación del
proceso de expansión que permitió la integración de la etapa de fundición
con la fabricación de acero y la laminación. Entre 1978 y 1982 realizó las
mayores inversiones en equipos y concentró en Villa Constitución los procesos productivos antes realizados en otras plantas como la de Rosario, que
ocupaba 1.000 trabajadores y que fue cerrada en este período. En el primer
semestre de 1981 Acindar absorbió a su principal competidor, el grupo
económico Gurmendi, que en ese momento controlaba las empresas siderúrgicas Gurmendi S.A., Santa Rosa S.A. y Genaro Grasso S.A. destinadas
principalmente a la producción de hierro redondo para la construcción,
barras de acero especial y caños de acero con costura. Posteriormente a la
absorción, Acindar contrajo deudas con el exterior que luego transfirió al
estado a partir del régimen de seguro de cambios, redimensionó las plantas
productivas y redujo en forma significativa la cantidad de trabajadores.10
A mediados de los ´80, una vez consolidado el proceso de fusión y de
control del mercado interno, Acindar llevó adelante una descentralización
regional de algunas de las fases finales de la producción, a lo que luego
siguió un proceso de reconversión productiva y de implementación de los
10 Ver Basualdo, Fuks y Lozano, op. cit., pp. 18-20.

374

denominados “nuevos métodos de trabajo”, que abrió otro ciclo de grandes
conflictos, que tuvo en el año 1991 un hito muy importante.
En síntesis, la evolución de Acindar es un claro ejemplo de la interrelación entre las políticas represivas de desmantelamiento del proceso de militancia y organización llevado adelante por los trabajadores en
los años previos, con los procesos de fuerte reestructuración económica
que afectaron las bases estructurales del poder obrero y sindical y fortalecieron la concentración económica y la redistribución regresiva del
ingreso, lo que ocasionó transformaciones decisivas en la relación entre
el capital y el trabajo.

3. Hacia una mirada más amplia del Villazo en un tiempo de
“rebelión de las bases”

A la importancia de vincular las luchas obreras con los análisis estructurales se suma la necesidad de examinar episodios emblemáticos como
el Villazo, no sólo como hitos de un proceso histórico de organización y
militancia en torno al eje de la confrontación entre el capital y el trabajo,
sino también como exponentes de un proceso mucho más amplio de de rebelión de las bases en no sólo en la Argentina, sino en América Latina y en
distintos puntos del mundo en un tiempo de transformación del capitalismo
mundial. La amplitud, características e impactos de este fenómeno todavía
quedan por determinar en forma acabada, quizás debido a una confluencia
de factores incluyendo la fragmentación persistente entre las historias nacionales que raramente dialogan y se articulan, la magnitud del proceso represivo que cortó de cuajo este proceso de organización en varias de estas
regiones, los cambios del capitalismo global que marcaron una nueva etapa
en términos de las relaciones entre capital y trabajo, y las transformaciones
en el campo de la historia y las ciencias sociales, que incluyeron una fuerte
declinación de la importancia de los estudios sobre el trabajo, los trabajadores y sus organizaciones y en particular de la perspectiva de clase.
Intentaremos aquí dar un primer paso hacia este restablecimiento del
diálogo entre procesos históricos, cuyas similitudes y vinculaciones son a
veces mencionadas pero escasamente exploradas en profundidad. Con el
objetivo de avanzar en este sentido, proponemos aquí tres niveles distintos
de articulación que podrían enriquecer esta historia local incorporando una
dimensión nacional, regional e internacional. Nos referiremos, en primer
lugar a algunas de las experiencias nacionales con fuertes paralelismos
en términos de organización, militancia y también represión, para luego
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detenernos brevemente en la potencialidad de establecer el diálogo con
otros casos latinoamericanos, y finalmente apuntar la fertilidad del diálogo
con otros estudios de procesos en países centrales, en particular en Estados
Unidos y algunos casos europeos.
En términos de las experiencias nacionales, los puntos de contacto con
otros procesos de organización, muchos de ellos anteriores en el tiempo
al desarrollo en Villa Constitución se han marcado en numerosas ocasiones. Este proceso de creciente militancia y organización de base se había
extendido de hecho desde mediados de los años 60 a múltiples regiones y
ciudades del país, lo cual fue reflejado en una serie de análisis históricos de
distintos procesos de organización, por ejemplo en Córdoba (en particular
los casos de la lista combativa en SMATA en torno a Renée Salamanca,
las direcciones clasistas en SITRAC-SITRAM y la conducción de Agustín
Tosco en Luz y Fuerza, entre otros casos como Atilio López y su corriente en la UTA), Tucumán, Rosario y sus áreas circundantes, y el cordón
industrial de Buenos Aires. Aunque existen valiosos estudios parciales y
específicos sobre muchas de estas experiencias combativas, queda mucho
por hacer en términos de estudios comprensivos y extensos que permitan
elaborar un mapa de movimientos combativos en todo el país en los ´60 y
´70, así como sus conexiones, similitudes y diferencias. Nos proponemos
aquí únicamente enfatizar la importancia de esta tarea, dando un primer
paso en esa dirección al proponer algunos ejes tentativos de abordaje.
Aún cuando tuvieron una gran cantidad de diferencias y particularidades, puede detectarse un factor común central entre estos movimientos, que fue su adhesión a un programa con tres directrices centrales: el
cuestionamiento a los liderazgos burocráticos, el desafío a las políticas
conciliatorias y acuerdistas con las patronales, y un posicionamiento antiimperialista, así como sus vínculos estrechos con un amplio arco de organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda, tanto de
origen marxista como vinculada al nacionalismo popular y a los sectores
radicalizados del peronismo.
Otro factor común central entre estas tendencias sindicales fue el énfasis en formas democráticas de organización, dando particular importancia
a las asambleas y al contacto permanente con los trabajadores. Al mismo
tiempo, promovieron distintas formas de acción y lucha, que incluyeron la
huelga, la ocupación, la manifestación callejera y el comité de lucha. Entre
estas formas la toma de fábrica es la que más ha llamado la atención, debido a que expresó un alto grado de organización, unidad y de desarrollo de

376

prácticas democráticas, que fueron vistas como una expresión de la fuerte
conciencia de los trabajadores de sus objetivos comunes como clase. Todos
estos elementos estuvieron presentes en el Villazo, en el que además tuvo un
lugar especialmente importante la toma de fábrica, durante la cual los trabajadores cerraron las puertas de las fábricas, tomaron a los jefes como rehenes
y organizaron piquetes y tanques de combustible como barricadas frente a la
fábrica. Entre los trabajadores había un estricto sistema de responsabilidades
y disciplina y todas las decisiones relacionadas con la ocupación y la negociación con las autoridades se tomaban en asambleas constantes, al tiempo
que la mayoría de las actividades fueron organizadas por comisiones.
La cuestión de los cambios en las formas de organización y en particular la creciente importancia de formas de lucha como la toma de fábricas se
vincula además con algunos ejes de debate interesantes en la historiografía
sobre si existió un proceso de inmovilización de las bases y de crisis de las
comisiones internas durante la década del ´60 como planteó en distintos
textos el historiador Daniel James.11 Discutiendo esta tesis, otros historiadores sostuvieron en cambio que luego de algunos años de fuerte baja de la
actividad de las bases como producto de la combinación de políticas fuertemente represivas en el marco del CONINTES y de fortalecimiento de las
estructuras de control sobre los trabajadores y representantes en el lugar de
trabajo, se produjo una reactivación de la organización y la militancia en
las bases obreras, que tuvo en el Plan de Lucha de 1964 un momento muy
importante, en el que la metodología de la toma de fábricas se utiliza en
forma masiva.12 Estas formas de lucha que se tornan visibles y extendidas
en los años ´70 (siendo aplicadas en ese período no ya por las dirigencias
sindicales como en el 64 sino por corrientes combativas de base en muchos
casos), son en realidad producto de un proceso de lucha y organización que
se fue consolidando en la etapa previa.
Por otra parte, los estudios disponibles muestran que no sólo los proce11 Daniel James concluye, a partir de los convenios firmados entre 1959 y 1962, que todo
el territorio de las fábricas pasó a estar estrictamente bajo el dominio de la patronal, lo
que se tradujo desde su perspectiva en un “sistema de pasividad institucionalizada de las
bases” que llevó a las comisiones internas a un “estado de crisis durante prácticamente toda
la década del ´60.” Ver James, Daniel, “Power and Politics in Peronist Trade Unions,” en
Journal of Interamerican Studies and World Affairs 20 No. 1, Febrero 1978, p. 3-36
(traducción propia).
12 Ver Schneider, Alejandro; Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo
(1955- 1973), Bs. As., Imago Mundi, 2006 y Azpiazu, D.; Schorr, M. y Basualdo, V.; op.
cit..
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sos de organización de corrientes combativas presentaron numerosos rasgos en
común entre fines de los ´60 y mediados de los ´70, sino que también tuvieron
fuertes similitudes los correspondientes procesos represivos que se articularon
en respuesta, tanto en términos de los marcos temporales, de la metodología
represiva adoptada, y de los impactos y consecuencias. Más allá de que las políticas represivas frente a los trabajadores fueron persistentes durante toda la década del 60, se registra a partir de 1974 un incremento muy significativo en la
intensidad de la represión que tuvo un foco central en las corrientes combativas,
y que terminó por consolidarse luego del 24 de marzo de 1976. Durante la última
dictadura militar, de hecho, se logró la desarticulación total de la corriente combativa a partir de una fuerte persecución que causó la muerte, la desaparición, la
prisión, el exilio o el desplazamiento al exilio interno de la mayor parte de sus
integrantes, y en este sentido también el caso de los trabajadores metalúrgicos de
Villa Constitución es un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio.
Pero si esta relación del proceso específico de Villa Constitución con otros
casos de corrientes combativas en distintas regiones del país, aunque no sistemáticamente analizada, ha sido al menos reconocida y enfatizada, es interesante
ubicarlo en un marco aún más amplio. Los años finales de la década del ´60 y
los iniciales de la década del ´70 son usualmente asociados con un proceso de
creciente movilización y radicalización juvenil, y con una presencia, masividad
y visibilidad de los movimientos estudiantiles en distintos países y regiones alrededor del mundo. No ha sido tan recordado ni estudiado sistemáticamente, sin
embargo, un proceso paralelo a éste, en muchos casos también con fuerte presencia juvenil, de organización y militancia de distintos sectores de trabajadores,
y aquí aludiremos a una serie de trabajos que pueden ser útiles como punto de
partida para una exploración más sistemática en este sentido.
Este proceso de creciente movilización de las bases en Argentina tuvo su
correlato también en otros países de América Latina. Un caso sobre el que existe
historiografía que sería muy interesante recuperar y poner en diálogo con las
distintas experiencias argentinas es el de Chile. En su análisis sobre el proceso de
organización y lucha de los trabajadores de la fábrica textil Yarur, el historiador
Peter Winn analiza el desarrollo histórico de la izquierda en Chile y sus vinculaciones con la clase trabajadora en las distintas etapas, hasta llegar al triunfo de la
Unidad Popular en 1970 que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile.13
En este marco, se detiene particularmente en el proceso de organización y
lucha de los trabajadores de base en esta fábrica textil, que culminó justa13 Winn, Peter; Weavers of Revolution. The Yarur Workers and Chile´s Road to Socialism, Oxford University Press, 1986.
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mente con la toma de la fábrica por parte de los trabajadores en 1971, que
demandaron a su dirigencia política la expropiación de la empresa y su
“socialización”. El análisis de Winn sobre las tensiones y contradicciones
entre la lucha sindical y la lucha política, los deseos y aspiraciones y las
posibilidades y los conflictos dentro de la Unidad Popular, así como las
amenazas a las que el gobierno de Allende se veía sujeto, podrían resultar
de enorme interés en el camino de avanzar desde visiones más específicas
y locales hacia una comprensión más compleja de los desafíos de la clase
trabajadora en la región en el período.
Al mismo tiempo, tanto este estudio como otros trabajos disponibles no
sólo sobre trabajadores textiles, sino también sobre metalúrgicos, mineros,
rurales y de la alimentación en Chile trazan un paralelismo muy interesante
con el caso argentino en lo que se refiere a la respuesta represiva que siguió
a este proceso de organización de los trabajadores, y a los impactos no sólo
del período dictatorial, sino de la nueva etapa que se inició en términos
estructurales desde mediados de los años ´70 hasta fines de los años ´90.
En el libro “Víctimas del milagro chileno. Los trabajadores y el neoliberalismo en la Era de Pinochet”, coordinado por el mismo Peter Winn,
los artículos de un conjunto de autores analizan las distintas formas que
asumió la ofensiva contra los trabajadores y sus formas de organización
y militancia, tanto en los lugares de trabajo como en sus organizaciones
sindicales.14 Otros trabajos como el de Paul Drake sobre los movimientos
obreros y las dictaduras militares en el Cono Sur habían abierto ya líneas
de comparación entre los casos de Chile, Uruguay y Argentina, incluyendo
también a Brasil como contrapunto, y mostrando que, a pesar de las diferencias y particularidades, existieron también patrones comunes muy fuertes en los procesos dictatoriales en lo que se refiere a los procesos de ataque
sistemático de la posición económica, social y política de los trabajadores
en todos estos casos.15
Pero no sólo en América Latina se produjeron procesos de fuerte revitalización de la movilización de las bases obreras, sino que este fenómeno,
aún con sus propias particularidades, fue también característico de los países centrales. Aaron Brenner explica en un libro reciente publicado con el
título “Bases rebeldes. Militancia obrera y revuelta desde abajo en los lar14 Winn, Peter (ed.), Victims of the Chilean Miracle. Workers and Neoliberalism in the
Pinochet Era, 1973-2002, Duke University Press, 2004.
15 Drake, Paul W., Labor Movements and Dictatorships. The Southern Cone in Comparative Perspective, Johns Hopkins University Press, 1996.
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gos 1970s”, que entre los tempranos años ´60 e inicios de los ´80, “los trabajadores norteamericanos se involucraron en un extraordinariamente alto
nivel de militancia en el lugar de trabajo, exhibiendo una rebeldía sostenida que no se había visto desde los años ´30. La manifestación más obvia
de su combatividad fue una de las olas más largas de huelgas en la historia
de Estados Unidos, durante la cual los trabajadores rompieron los récords
de mayor número de huelgas en un mismo año. Los rechazos de contratos
por parte de las bases, la insubordinación colectiva, sabotajes, bajas organizadas en el ritmo de producción, y huelgas salvajes constituyeron otras
evidencias del temperamento militante de los trabajadores. Aunque el nivel
y la intensidad de la agitación en el lugar de trabajo nunca alcanzó los picos
de rebelión alcanzados en 1877, 1919, los años ´30 o 1945, la belicosidad
de los trabajadores fue lo suficientemente grande como para ser respondida
con intervención militar en numerosas ocasiones, y por acciones presidenciales. La movilización fue respondida con docenas de acciones legales
anti-sindicales, miles de arrestos, numerosos reclamos para incrementar
la legislación sindical, y para lograr esfuerzos más sistemáticos y coordinados de la patronal para organizarse en contra del movimiento obrero.”16
“Lo que resultó particularmente llamativo sobre esta insurgencia obrera
fue el hecho de que los trabajadores sindicalizados focalizaron sus actividades no sólo en sus empleadores, sino también en sus líderes sindicales.
Los miembros de base de muchos de los sindicatos más poderosos del
país crearon grupos disidentes que organizaron acciones colectivas contra
los empleadores en el lugar de trabajo y constituyeron desafíos políticos
contra los líderes sindicales renuentes a enfrentar a las patronales. Asimismo, estos militantes lucharon por más que las reivindicaciones económicas
vinculadas con salarios y condiciones de trabajo. (…) Reivindicando las
tradiciones del movimiento obrero de militancia, organización de las bases, y control obrero, defendieron un movimiento sindical más politizado
y agresivo, y también más democrático e inclusivo, con el cual creían que
podían ganarse mayores derechos para los trabajadores tanto en el lugar
de trabajo como más allá de él. Desarrollaron una agenda amplia que enfatizaba la importancia del control sobre el puesto de trabajo, las políticas
para el bienestar de los trabajadores, y la confrontación militante con la
patronal como los principios guía de la actividad en el lugar de trabajo.
16 Brenner, Aaron; Brenner, Robert y Winslow, Cal (eds.), Rebel Rank and File. Labor
Militancy and Revolt from Below in the Long 1970s, Londres, Verso, 2010, p. xi.
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Desde su perspectiva, la organización sindical existente y los principales líderes constituían obstáculos para la revitalización del movimiento
sindical que propugnaban, por lo tanto demandaban una amplia reforma
sindical, alentaban la militancia de base independiente, proponían nuevos
candidatos para los distintos puestos sindicales e incluso llevaron adelante
juicios contra algunos dirigentes sindicales. Su actividad resultó altamente
disruptiva para la estabilidad del sistema de lista única que había caracterizado a la mayor parte de los sindicatos norteamericanos durante los veinte
años previos, y terminó con el largo reinado de muchos líderes firmemente
establecidos en sus puestos.”17
Al mismo tiempo, el especialista británico en relaciones industriales
Richard Hyman se refirió a los 70 en Europa como “la década de los sindicatos,” aludiendo al dramático crecimiento numérico y de la influencia de
los movimientos sindicales, que tuvieron un impacto muy fuerte en los distintos ámbitos políticos nacionales.18 Esta consideración se basa no sólo en
grandes tendencias, sino en el impacto de algunos procesos emblemáticos
específicos en distintos países. En Francia, el ciclo de movilización obrera y
sindical que acompañó la movilización estudiantil del denominado “Mayo
Francés” en 1968, marcó un alza en el poder y protagonismo sindical.19
El ciclo de movilizaciones en Italia entre 1969 y 1970, conocido como el
“Otoño caliente” (“Autunno caldo”), comprendió huelgas y ocupaciones
de fábricas por parte de más de un millón y medio de trabajadores, incluyendo a los de las principales fábricas metalúrgicas del país.20 Otro ejemplo fue el “Glorioso verano” (“Glorious summer”) que tuvo lugar en Gran
Bretaña en 1972, el cual fue únicamente el punto más alto de un proceso de
movilización y huelga que finalmente logró desplazar a los conservadores
del gobierno.21 Estos casos, que son sólo algunos de los más resonantes en
el continente, convocan a una exploración más sistemática del proceso de
17 Brenner, Brenner y Winslow (eds.), op. cit., , pp. xi-xii.
18 Hyman, Richard, “European Unions Towards 2000”, en Work, Employment and Soci-

ety, Vol. 5:4, Diciembre 1991.
19 Shorter, Edward y Tilly, Charles, Strikes in France, 1830-1968, Cambridge, Cambridge
University Press, 1974; Ross, Kristin, May ´68 and Its Afterlives, Chicago, The University
of Chicago Press, 2002.
20 Ginsborg, P., “The era of collective action, 1968-1973”, en A History of Contemporary
Italy, London, Penguin Books, 1990.
21 Lyddon, D., “Glorious Summer, 1972: The High Tide of Rank and File Militancy”, en J.
McIlroy, N. Fishman, y A. Campbell (eds.), British Trade Unions and Industrial Politics:
The High Tide of Trade Unionism, 1964-1979, Aldershot, Hants: Ashgate, 1999.
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organización y movilización de las bases obreras en esta etapa.
Estos breves y sintéticos apuntes, que no hacen sino abrir preguntas y
líneas posibles de exploración, permiten sin embargo poner de manifiesto
la fertilidad de expandir el marco de análisis, para examinar los procesos
locales y nacionales en vinculación con transformaciones más vastas del
sistema capitalista. La mera revisión de algunos de los aportes disponibles
sobre otros casos nacionales nos permite ver que existen similitudes interesantes entre estos procesos, que sugieren que muchas de las tensiones y
conflictos analizados en el caso argentino, y en particular para el caso de
Villa Constitución son, además de productos de procesos locales y nacionales, también manifestaciones particulares de una tendencia global al replanteo de las relaciones entre capital y trabajo a mediados de los años ´70.
En este sentido, el Villazo aparece no sólo como un episodio importante
para la historia de los metalúrgicos de Villa Constitución, sino de la clase
trabajadora argentina y del movimiento obrero a nivel regional y global,
que estaba llevando adelante, a mediados de los años ´70, un proceso muy
fuerte de organización y disputa.

Asamblea realizada en Acindar con la presencia de enviados del Ministerio de Trabajo de
la Nación. Sobre el techo de la portería se observa a Alberto Piccinini con el megáfono,
además de Angel Porcu, Juan Actis, Nestor Delmasse, Pascual D´Errico. Foto Manzino.
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“La Marrón en el blanco”.
La resistencia de los obreros, activistas y pobladores
de Villa Constitución frente a la represión (1975-1983)
Agustín Prospitti
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores
no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada
lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece
así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las
otras cosas”.

D

Rodolfo Walsh / Febrero, 1970

esde mediados de los setenta un sector del movimiento obrero argentino, caracterizado por posturas antiburocráticas, antipatronales
y antiimperialistas, experimentó una dura ofensiva en su contra.
Este sector mayoritariamente identificado con posturas combativas de
izquierda -peronista y no peronista- atravesó por disputas intrasindicales,
conflictos con las patronales y con el gobierno, que incluyeron intervenciones a sus sindicatos o seccionales, persecución, detenciones, asesinatos y
desapariciones de obreros, activistas, delegados y miembros de comisiones
internas y directivas.
Con esta actividad de tipo reaccionaria se buscaba disminuir el potencial
reivindicativo de la clase obrera, paralizar su accionar, acallar sus voces contestatarias, frenar sus demandas económicas y limitar su creciente politización.
Entre los casos más notorios de las corrientes sindicales apuntadas para
su disciplinamiento están Luz y Fuerza de Córdoba conducida por Agustín
Tosco, el Smata Córdoba liderado por René Salamanca y la UOM Villa
Constitución encabezada por Alberto Piccinini. Cada una de estas legítimas representaciones obreras atravesó la embestida desmovilizadora de
una manera diferente.
Nuestro interés en estas páginas es aportar a la reconstrucción de la
memoria histórica de los obreros de la zona sur de Santa Fe. En este sentido sumaremos elementos para el análisis de la ofensiva sindical-patronalestatal implementada a partir del 20 de Marzo de 1975 sobre la actividad
gremial y política de la clase obrera villense.
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La represión en el marco de la lucha de clases

Repensar el clima represivo vigente desde mediados de los setenta y agudizado a partir del golpe de estado de 1976, sus causalidades e impactos
sobre la sociedad argentina -y particularmente sobre la clase obrera- implica
inexorablemente situar como punto de partida para el análisis el suceso histórico del derrocamiento de Perón en 1955. Este hecho marcó el comienzo
de una profunda disputa por la imposición o resistencia de un nuevo modelo
social por encima del vigente desde mediados de los años ’40.
La sociedad salarial, el Estado benefactor, la industrialización sustitutiva de
importaciones y la expansión del mercado interno, el proletariado fabril articulado en poderosas organizaciones sindicales y protagonista central de la vida política, las representaciones e identidades de amplios espectros sociales articuladas
bajo el movimiento nacional y popular liderado por Juan Perón, formaron parte
de una realidad política, económica y social que la oficialidad de las Fuerzas Armadas y sus ideólogos, la oligarquía y el imperialismo, buscaron revertir.
Para cumplimentar este propósito las cúpulas militares recurrieron a distintas formas de intervención en la vida pública nacional, conduciendo temporariamente el gobierno con apoyo civil 1955-1958, tutelando el poder civil
como “guardia pretoriana” 1958-1966 y proponiendo esquemas refundacionales de la sociedad 1966-1973 / 1976-1983.
Tras la imposibilidad de los gobiernos civiles y militares de garantizar
un modelo de dominación durante la etapa 1955-1976, los promotores de
la salida golpista establecieron la alteración de la estructura social de poder
como condición básica para reconstruir la hegemonía del bloque capitalista.
Es decir, vislumbraron la necesidad de monopolizar los espacios estatales decisorios como medio para garantizar la reproducción del capital, asegurando así
las bases de su dominación a través de un doble movimiento de rearticulaciones
sociales y políticas que implicaba una homogeneización en los estratos superiores de la pirámide social y una heterogeneización por debajo de la misma.1
Los sectores más concentrados de la Gran Burguesía comprendieron la
necesidad de alterar definitivamente la situación de “empate político”2, que
venía marcando la puja por el poder desde el año 1955, en la cual la ca1 Villarreal, Juan: “Los hilos sociales del poder”. En Josami, Eduardo; Paz, Pedro; Villa-

rreal, Juan: Crisis de la dictadura argentina. Política, economía y cambio social (19761983). Siglo XXI, Bs. As., 1985, pp. 202-203.
2 Portantiero, Juan Carlos: “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, en
Ansaldo, Waldo y Moreno, José L.: Estado y sociedad en el pensamiento nacional. Antología conceptual para el análisis comparado. Cántaro, Bs. As., 1989, pp. 301 a 346.
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pacidad de veto de los contendientes se imponía por sobre las alternativas
ensayadas para recomponer un régimen político estable.
La puesta en acto de este plan de desmovilización y transformación
social fue encomendada a las Fuerzas Armadas. Las tres armas estaban
preparadas para afrontar ideológica y tácticamente la “guerra sucia”3 y sus
mandos superiores se hallaban consustanciados en la tarea de terminar con
el accionar de los “sectores populares activados” en el período previo.
La oficialidad remarcaba en sus justificaciones las recurrentes crisis políticas que nos colocaban “Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de
sumirnos en la disolución y la anarquía”, sintiéndose por ello obligadas
a entrar en acción para salvaguardar “el destino de la Nación”. Para las
FF.AA. “la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por
ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia
subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia”.4
En esta proclama de la Junta de Comandantes queda expresada la idea
de continuidad del combate, por lo cual la tarea de eliminar a los sectores
combativos o contestatarios del movimiento obrero y al activismo político
no comenzó como podría suponerse en 1976. Ya estaba presente en la etapa anterior de descomposición del gobierno de Isabel Perón, cuyo rumbo
trágico implicó la búsqueda de una estabilidad política imposible a partir
de la represión al movimiento obrero y la militancia de izquierda en sus
distintas tendencias ideológicas.
Estos intentos disciplinadores que ponen en funcionamiento sistemática y organizadamente a las fuerzas represivas civiles y militares, como el
“Operativo Serpiente Roja del Paraná” en Villa Constitución o el “Operativo Independencia” en Tucumán son el prolegómeno, el ensayo previo, de
3 Hacia las décadas de los ‘60 y ‘70 se registra la influencia, en la formación táctica de los

distintos cuerpos que componen nuestras FFAA, de dos corrientes doctrinarias de preparación para el combate contra un “enemigo interior”. La doctrina proveniente del Ejército
francés de la “Guerra Contrarrevolucionaria” que impulsaba la lucha contra la subversión.
Y la “Doctrina de Seguridad Nacional” difundida por el ejército de EEUU en el combate
frente a la contrainsurgencia. Mazzei, Daniel H.: “La misión militar francesa en la escuela
superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”. Revista de Ciencias
Sociales nº 13. Universidad Nacional de Quilmes, Diciembre de 2002.
4 Proclama de la Junta de Comandantes, 24 de marzo de 1976. Jorge Rafael Videla, Tte.
Gral., Comandante Gral. del Ejército; Emilio Eduardo Massera, Almte., Comandante Gral.
de la Armada; Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante Gral. de la Fuerza Aérea.
En http://abc.gov.ar/docentes/efemerides.
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las prácticas de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato
y desaparición ejercida contra activistas gremiales y militantes políticos
bajo el Proceso de Reorganización Nacional.

La Triple A y la Patria Sindical

La periodización que proponemos para estudiar de manera unificada
al ciclo de represión y disciplinamiento de la clase obrera implica no establecer un punto de inicio el 24 de marzo de 1976, sino que nos lleva a
situarnos en el contexto político de la muerte de Perón en Julio de 1974,
a partir del recrudecimiento y estallido de las disputas sociales y políticas
tanto al interior del movimiento que porta su nombre, como en todo el arco
ideológico de intereses sociales enfrentados.
El líder histórico del peronismo era el conductor natural de un movimiento gregario que se plegaba a su autoridad, por lo cual las tensiones
internas tenían un equilibrio inestable en su figura. A partir de su desaparición física el 1º de julio del ‘74 quedó libre de contención el enfrentamiento existente entre los distintos sectores del peronismo que constituyeron las
bases de apoyo del proyecto de reconstrucción institucional de Perón, la
vieja guardia sindical (CGT- 62 Organizaciones Peronistas) y los sectores
de la juventud (JP Regionales –JTP- Montoneros).
Otros sectores del peronismo -minoritarios en número pero no en importancia-, también participaron en la disputa por la “herencia peronista”, fundamentalmente el grupo político de derecha que sostenía el accionar presidencial de Isabel
Perón, comandado por el Ministro de Bienestar Social José López Rega.
Esta lucha facciosa y manifiestamente violenta se desarrolló de múltiples formas tanto al interior del Estado como en el terreno de la sociedad
civil. La puja por el control de los espacios institucionales de poder que
definían el rumbo del país se expresó también en la disputa económica en
los ámbitos laborales, sindicales y territoriales bajo la modalidad de enfrentamientos directos entre contendientes, sin mediación alguna.
Si bien eran varios los contendientes que disputaban la herencia de Perón, los sectores con mayor influencia en el mandato de la viuda de Perón
-la cúpula sindical y el lopezreguismo- compartieron algunas líneas de acción en función de derrotar al enemigo en común, ubicado a la izquierda en
su horizonte político e ideológico.
En este contexto de avance de los sectores de derecha en el gobierno
peronista -con predominio del sector comandado por el Ministro de Bienestar Social hasta junio de 1975- se desarrollaron ofensivas planificadas
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desde los estamentos ministeriales para suprimir las diferentes expresiones
del sindicalismo disidente y combatir el accionar de las organizaciones
armadas peronistas y no-peronistas.
Desde operativos antisubversivos a cargo de las fuerzas de seguridad
interior hasta el accionar del grupo paraestatal denominado Triple A5 fueron los instrumentos utilizados para ejercer un dominio coercitivo sobre
aquellos sectores opositores al gobierno.
Por su parte la elite empresaria -ante el aumento de las demandas obreras,
los cuestionamientos a su poder y la preocupación por sus márgenes de ganancia y posición social- avaló, colaboró o -como mínimo- no impidió las ofensivas contra los obreros, activistas y militantes en las fábricas y zonas lindantes.
Como veremos en el análisis del caso de Acindar, el interés del empresariado por debilitar al movimiento sindical de base los condujo a la
adopción de estrategias varias hasta marzo del ‘76 privilegiando acuerdos
con las burocracias negociadoras u prebendarias en los gremios y posteriormente recurriendo a los servicios represivos del Estado.
De esta forma se puede observar en el ideario patronal la existencia de
un objetivo incumplido de sumisión de la mano de obra a su potestad y
arbitrio, manifestado en reiteradas oportunidades desde 1955 en adelante
su anhelo de incrementar la productividad y su negación a aceptar el rol
que desempeñaban los organismos sindicales de base -Comisión Interna y
cuerpo de delegados- al interior de las fábricas.
En 1975 se ensayaron modalidades de intervención represiva para dar
respuestas a estas demandas del capital. El cordón industrial del Paraná,
y especialmente Villa Constitución, se constituyeron en una prueba piloto
de los planes de domesticación y dominación a través de la violencia del
movimiento obrero. Los resultados ansiados por los dueños del capital provinieron de la “operación de cirugía mayor” realizada desde el 24 de marzo
de 1976 sobre el cuerpo social argentino.
Como afirma Pablo Pozzi “El Proyecto de Reorganización Nacional es
un proyecto de país que abarca no solo una reestructuración económica,
sino también social, ideológica y por ende política”6, por lo cual la subordinación de la mano de obra al dominio de los sectores mas concentrados
5 Testimonios de la época coinciden en señalar el inicio de las operaciones clandestinas

de las Tres A con anterioridad a la muerte de Perón. La intensificación de su accionar corresponde al período posterior al deceso del General, producto de la consolidación de su
inspirador, José López Rega, como figura clave del gobierno de Isabel Perón.
6 Pozzi, Pablo: Oposición obrera a la dictadura. Bs. As., Contrapunto, 1988. p. 23.
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de la burguesía era una necesidad estratégica para su consecución.
Con este norte, “Todo el sector contestatario del movimiento obrero
fue depurado con los más brutales métodos, contando con la complicidad
activa o pasiva del sector patronal y, a veces, de grupos sindicales amarillos. (…) Así mismo, durante 1976, se intentó y se logró en buena medida
eliminar las comisiones internas de fábrica, los delegados y los comités
de seguridad e higiene de un elevado número de empresas. Para ello se
contó con la disposición antiobrera del sector patronal y con la delación,
la infiltración y la presencia militar en las plantas. No todos los miembros
de comisiones internas ni todos los delegados de fábrica eran elementos
radicalizados pero, por su juventud y honestidad, podían constituir un obstáculo al plan de disciplinamiento de la clase obrera. Por otra parte, era
conveniente desarticular la vida sindical, amputándola de su base natural
que se encuentra en los lugares de trabajo”.7
El análisis de las características de la ofensiva anti obrera pre y post
1976 nos permite sostener que estos mecanismos de represión surgidos
con anterioridad al Golpe del ’76 -que ya actuaban clandestinamente o no
desde el aparato estatal- fueron el antecedente directo de la política represiva planificada y sistematizada desde el Estado por las Fuerzas Armadas.
Si bien bajo objetivos políticos diferenciados, se puede reconocer como
línea de continuidad la metodología utilizada, así como la construcción
simbólica del adversario y la complicidad empresarial en estos hechos,
entre otros elementos en común que iremos analizando a partir del estudio
de la experiencia vivida por los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en este capitulo sombrío de nuestra historia.

Primera Etapa: El Operativo Serpiente Roja del Paraná

La existencia hacia 1975 de una seccional importante de la UOM con
un perfil antiburocrático, antipatronal y antiimperialista como era la seccional de Villa Constitución comandada por A. Piccinini, que no respondía
a las directivas de la UOMRA liderada por Lorenzo Miguel y expresaba
duras críticas al gobierno, aparecía como un obstáculo para los planes de
estabilización económica y orden social de la viuda de Perón y su entorno,
al mismo tiempo que chocaba contra las expectativas empresarias.
Es por ello que se efectuó una campaña de demonización del sindicalismo combativo a nivel nacional, que puso de manifiesto la existencia de
7 Arturo Fernández, citado en Pozzi, Pablo: op. cit..
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un plan para desmovilizar, desestructurar y neutralizar a las expresiones
radicalizadas al interior del movimiento obrero.
El 20 de marzo de 1975 se puso en marcha una operación planificada
sobre el cordón industrial localizado a la vera del Río Paraná. El Ministro del Interior Alberto Rocamora justificó la maniobra bajo el argumento
de la desactivación de un “complot subversivo terrorista”8 con epicentro
en Villa Constitución. La operación consistió en rastrillaje, allanamientos,
persecución y detención de activistas en la zona comprendida entre Campana al norte de la provincia de Buenos Aires y la localidad de San Lorenzo
próxima a Rosario en la provincia de Santa Fe.
Los diarios que registraron los hechos de esa jornada destacaron que
en la ciudad de Villa Constitución se concentró el grueso del accionar de
las fuerzas de seguridad interior, movilizando hacia dicha localidad mil
hombres de la policía federal, mil trescientos de la policía santafesina y
un número menor de efectivos de prefectura general marítima y organismos policiales de la provincia de Buenos Aires.9 El objetivo del operativo
era la detención de delegados, activistas y colaboradores. La metodología
empleada implicó el allanamiento de domicilios, locales partidarios y gremiales, a partir del control de los accesos a la ciudad.
Los diarios de esa jornada retratan lo que aún permanece grabado en la
memoria de los que vivieron aquellos hechos, la ocupación de las calles de
Villa Constitución que fueron copadas por patrulleros de la Federal, carros
de asalto y coches civiles (Ford Falcon de color verde, sin patente). Estos
últimos eran comandados por miembros de las “tres A” que iban recorriendo los barrios en caravana de cuatro automóviles, con las caras tapadas por
pañuelos y portando armas largas con el fin de intimidar, amenazar y atacar
a los trabajadores.10
El denominado operativo antisubversivo dejó un saldo de 307 personas
detenidas, en su mayoría integrantes de comisiones directivas, comisiones
internas, delegados y activistas del cordón industrial a orillas del Paraná.11
En Villa Constitución la mayoría de los miembros de la Comisión Di8 El Norte, San Nicolás 21 de marzo de 1975. La denuncia del complot fue realizada a

través de un comunicado, como resultado de una reunión mantenida en el Ministerio de
Defensa por los titulares de las carteras del Interior, Alberto Rocamora, de Defensa, Adolfo
Mario Savino; de Justicia, Antonio J. Benítez y de Trabajo Ricardo Otero. Ver también La
Opinión, Buenos Aires, 21 de marzo de 1975.
9 El Norte, San Nicolás 22 de Marzo de 1975.
10 Evita Montonera, Año 1 Nº 4, abril de 1975; La Opinión, Buenos Aires, 21 de marzo de 1975.
11 El Norte, San Nicolás 11 de mayo de 1975.
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rectiva de la seccional local de la UOM fueron detenidos, salvo el caso
de Luís Segovia que fue el único que no fue apresado en la redada. Como
respuesta al encarcelamiento de su dirigencia gremial los obreros metalúrgicos villenses decidieron en asamblea “el cese de tareas, la ocupación de
los lugares de trabajo y la conformación de asambleas por fábrica. Como
resultado de ellas se decidió iniciar una huelga de brazos caídos”.12
Comenzaba así un conflicto que se prolongaría por un lapso de 61 días13,
en el transcurso de los cuales se paralizaría una zona industrial clave como era
el enclave siderometalúrgico de Villa Constitución. El mismo tuvo una fuerte
repercusión en varias actividades económicas del mercado interno por la faltante
de insumos, como los blocks de motores que producía Metcon para la Ford o los
elementos usados en la construcción elaborados por Acindar.
Conducidos por un Comité de Lucha elegido ad hoc por el voto de los
trabajadores en asamblea, los primeros 6 días de la pelea por la liberación de
los dirigentes encarcelados y la restitución del control de la seccional metalúrgica fueron de permanencia al interior de las plantas con tomas de fábrica.
Ante la amenaza gubernamental de utilizar la represión para desocupar
las plantas los trabajadores decidieron el desalojo de las mismas y la continuidad de la lucha con desplazamiento de la organización de la huelga hacia
los barrios.
Pese a la solidaridad del pueblo villense, de los trabajadores y sindicatos
de distintos puntos del país, a los múltiples apoyos partidarios y al alto nivel
organizativo desarrollado por los huelguistas, la extensión temporal de la
medida de fuerza fue minando los ánimos de los obreros en lucha.
Tras dos meses de inactividad fueron varios los motivos del cese del conflicto, el desgaste sufrido por los trabajadores y sus familias por la extensión
de la huelga y las dificultades económicas que aparejaba, figuraban entre los
más acuciantes. También debe subrayarse el “clima represivo y persecutorio” reinante en la zona, el ataque a las manifestaciones públicas, marchas
y actos de los obreros con balas de goma, plomo y gases lacrimógenos, los
secuestros y las muertes que sembraban el miedo entre la población.
12 Escobedo, Martín y Prospitti, Agustín: “Estudios de las prácticas sindicales de los trabajadores petroquímicos y metalúrgicos en el sur santafesino”. EN: Historia Regional,
Sección Historia, ISP Nº 3, Año XIX, Nº 24, 2006. p. 52.
13 Para una descripción pormenorizada de la huelga ver: Gallitelli, Bernardo “La huelga
de Villa Constitución” En Rodríguez, Ernesto y Videla, Oscar (comps); El Villazo. La
experiencia de una ciudad y su movimiento obrero. Tomo I. Revista Historia RegionalLibros, Villa Constitución, 1999.
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El fin de la huelga y la continuidad de la represión

La embestida contra los metalúrgicos villenses no se detendría con el encarcelamiento de su dirigencia y la intervención de la seccional. A partir del
retorno al trabajo el 19 de mayo de 1975 la represalia de Acindar contra la clase
obrera fue inmediata. Según lo relatan los testimonios recogidos la firma de los
Acevedo despidió aproximadamente entre 700 y 800 operarios y confeccionó
“listas negras” para excluir laboralmente a los “trabajadores indeseables”.
El mismo día del retorno al trabajo, tras el levantamiento de la huelga,
la empresa comenzó a separar “la paja del trigo” ya que: “Cuando terminó
la huelga, por amenazas, que dijeron a tal día hay que presentarse a trabajar, todo el mundo se presentó a trabajar, casi todo el mundo, un ochenta
por ciento. Y bueno, y ahí estaban en portería, estaban. Tenían la lista en
portería, vos entras, vos sí, vos no (…) todos los que eran delegados, todas
esas cosas, los ponían a un lado (…) estaban ahí, estaban tres o cuatro camiones de la policía ahí, a un lado todos esos. Los otros a trabajar. (…) Se
llevaron, no se cuantos eran (…) detenidos, se los llevaron a Coronda”.14
La finalización de la huelga arrojaría una serie de elementos importantes a considerar. En primer lugar la inquebrantable decisión oficial de terminar con el activismo obrero y político en la zona, sin anteponer reparos
en la violación de derechos humanos básicos. La estrecha vinculación de
los empresarios con este plan, su colaboración y participación logística.
La continuidad y agudización del “operativo terror” -a partir de marzo del
’76-, con la finalidad de sembrar, a través de la persecución y de los secuestros, una sensación de vulnerabilidad y miedo al interior de los lugares de
trabajo y en la vida pública de la ciudad.
Documentos del Departamento de Informaciones (D-2) de la policía
de la provincia evidencian la presencia y acantonamiento al interior de
Acindar de un destacamento de la Policía Federal.15 En el mismo sentido,
testimonios relevados señalan la presencia intimidatoria de la Policía Federal al interior de las fábricas -de uniforme o encubiertos como obreros-,
y la reiteración de tiroteos nocturnos por las calles de la ciudad, alguno de
los cuales terminaron en asesinatos.
De este modo, tanto miembros de la Policía Federal como integrantes
14 Entrevista a Jorge Oscar Ruescas. Ex obrero de Acindar. Arroyo Seco 01/03/08.
15 Memorandum Nº 2762. Departamento de Informaciones (D-2). Jefatura, Policía de la

Provincia de Santa Fe. 24/3/75. En: Archivo Provincial de la Memoria, Secretaría de
Derechos Humanos de Santa Fe.
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de la Triple A, amedrentaban a los pobladores de Villa Constitución y sembraban escepticismo en la clase obrera sobre el destino de los conflictos.
Uno de los miembros identificados como infiltrado de los servicios de
informaciones de la Federal en la zona era un operario de los talleres de
Acindar Raúl Ranure, el cual bajo la protección de Acindar realizaba la doble
tarea de intimidación, tanto al interior de la fábrica como en las recorridas
por los barrios populares.16
La trascendencia otorgada al objetivo de domesticación de la seccional
díscola de la UOM lo testimonia la amplia participación en su diseño de
los responsables de áreas estatales fundamentales, como son los ministerios de Trabajo, del Interior, de Justicia y de Defensa. La intervención
de la delegación metalúrgica villense permitiría contener el amplio pliego
de demandas provenientes desde las bases, facilitando la definición de las
negociaciones en las convenciones colectivas de trabajo entre la cúpula
sindical burocratizada y la patronal.
Por su parte, los empresarios del sector en conflicto participaron activamente en la entrega de información confidencial de sus operarios a las
fuerzas represivas y dispusieron de dinero, vehículos y espacios físicos
para el accionar de las fuerzas de choque o grupos de tareas.
Ejemplos de este vínculo de la patronal con la represión estatal eran los
caminos liberados al interior de las plantas para operativos intimidatorios.
En uno de ellos cayeron abatidos un diariero y un trabajador portuario
sin vinculación directa con la huelga. La disponibilidad del helipuerto de
Acindar para el accionar aéreo de control y seguimiento de manifestantes
y obreros. El funcionamiento de un cuartel en el albergue de solteros -en el
predio de la misma empresa- donde se asentaban los efectivos policiales y
parapoliciales, encargados de recorrer la ciudad en vehículos sin identificación y capturar sospechosos para su detención e interrogatorio. También
había partidas extra de dinero para estos servicios policiales.17
Este “trabajo sucio” pagado por Acindar arrojó un siniestro resultado.
El 16 de octubre de 1975, a cinco meses de la finalización de la huelga que
tuvo paralizada a la ciudad por 61 días, son secuestrados Carlos Ruescas,
16 Entrevista a Jorge Oscar Ruescas. Ex obrero de Acindar. Arroyo Seco 01/03/08.
17 Entrevista a Jorge Oscar Ruescas. Ex obrero de Acindar. Arroyo Seco 01/03/08. Testi-

monios recogidos por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)
en Basualdo, Victoria: “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los
casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”. Revista
Engranajes, suplemento especial. FETIA, Bs. As., marzo de 2006.
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Julio Palacios y la abogada de la Lista Marrón Concepción De Grandis.
Los cuerpos de los tres secuestrados aparecieron fusilados en la localidad
de Albarellos, con claras marcas de torturas y mutilaciones sobre los cuerpos, que en el caso de De Grandis implicó cortes en los senos, y en el de
Ruescas y Palacios cortes en los testículos.18 Otros seis secuestros -entre
los más notorios de la época- con igual modalidad se produjeron antes del
golpe, en grupos de a tres fueron secuestrados y asesinados Juan Carlos
Salinas, Domingo Salinas y Oscar Raúl Ojeda el 13 de diciembre del ’75 y
Carlos Tonzo, Pedro Antonio Reche, Jorge Andino el 8 de enero de 1976.19
Los crímenes impunes ascienden a 58 víctimas20 por el Terrorismo de
Estado en Villa Constitución. Una delegación de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que se constituyó en dicha ciudad hacia fines de agosto de 1984 para recavar información que
permitiera esclarecer los crímenes cometidos en la zona, determinó que los
secuestros fueron ejecutados por fuerzas paramilitares bajo la dirección de
Aníbal Gordon y su hijo, conocidos torturadores a sueldo.
La base operativa de la banda de A. Gordon, denunciada por los familiares de las víctimas y otros testigos, funcionó en el albergue de solteros
de Acindar que fue caracterizado como uno de los primeros centros clandestinos de detención en el país.21 Después de marzo del ’76 estos centros
clandestinos dedicados a la tortura proliferaron por todo el territorio nacional fundando un Estado clandestino para aplicar la represión ilegal.

Segunda Etapa: Desarticulación de la actividad sindical

En cuanto a la tarea gremial al interior de las plantas, si bien los metalúrgicos impulsaron algunas medidas de protesta puntuales con posterioridad a la intervención del sindicato, como quites de colaboración o paros
por sector, estas acciones fueron declinando por la presencia de nuevos
18 Entrevista de Adriana Meyer a Carlos Sosa, ex dirigente gremial y querellante contra
María Estela Martínez de Perón y José Alfredo Martínez de Hoz por los crímenes de lesa
humanidad cometidos en Villa Constitución. En diario Página 12, 17/01/2011. http://www.
pagina12.com.ar/diario/dialogos/subnotas/160600-51504-2011-01-17.html
19 Balech, Mercedes: “La lucha por la democracia sindical en la UOM de Villa Constitución”. Hechos y protagonistas de las luchas obreras argentinas. Experiencias, 1985.
Año II, Nº 7, Bs. As. p.78. Ver también entrevista a Carlos Sosa en Página 12, 17/01/2011.
20 La lista fue confeccionada por el historiador Jorge Rodríguez con el criterio de incluir en
la misma a víctimas del Terrorismo de Estado de, en y con militancia en Villa Constitución.
En http://www.homenajevillazo.com.ar
21 Balech, Mercedes: op. cit., p. 79.
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delegados pertenecientes a la Lista Rosa –que respondía a las directivas de
Lorenzo Miguel-, los cuales asumían una postura pro patronal en función
de eliminar a sus adversarios; y por la constante “limpieza” de voces contestatarias a las políticas empresarias.
Así lo manifiesta un adherente muy cercano a la Lista Marrón: “….después
entramos a trabajar, y andaban eligiendo los delegados ya, después de los dos
meses de la huelga viste, querían cambiar totalmente toda la estructura. Incluso, entramos a trabajar y siguieron metiendo presos a compañeros que estaban
dentro de fábrica, compañeros que echaban, compañeros que apretaban. Estaban los traidores que los teníamos nosotros bien identificaditos viste, andaban
con, con la intervención del sindicato y venían a apretar adentro de la fábrica.
Y un día cayeron a mi sección a elegir delegados y yo te lo juro que se me iban
las ganas de proponerme, viste. Nadie hablaba, y uno de ellos, de los matones
estos, murió el tipo este, dice ¿ustedes no eran los cojudos de la marrón?, ¿A
dónde están?, dice. ¿A dónde están los luchadores de la marrón? ¿Nadie quiere
salir delegado? Y salió un fachito de ellos que trabajaba con nosotros”.22
A través de diversos métodos se fue amedrentando y excluyendo de las
fábricas a los simpatizantes de La Marrón que seguían trabajando con posterioridad a la finalización de la huelga. Una modalidad consistió en elegir
nuevos delegados en Acindar, sector por sector a propuesta individual, en
la cual se buscaba identificar a quienes seguían ligados a la Marrón. Otro
modo fue el envió de cartas de amenaza, la colocación de esos mensajes en
los tarjeteros de la portería de la empresa, y el despido selectivo.
La táctica de sembrar el miedo a perder la fuente de trabajo y el terror a
través de la persecución de las bandas parapoliciales, “los fachos” como se los
denominaba en la época implicó el comienzo de una desmovilización temporal
y gradual de los obreros metalúrgicos villenses. El duro clima represivo, el encarcelamiento de la vanguardia obrera de la zona que había protagonizado las
luchas de los últimos años y las ásperas dificultades atravesadas por quienes
quedaron en libertad contribuyeron a esta disminución en el accionar reivindicativo y en los niveles organizativos alcanzados hasta entonces.
Uno de nuestros entrevistados describe claramente las situaciones por las que
atravesaron muchos metalúrgicos que no fueron enviados a prisión, pero que
recibieron el castigo de la patronal y la persecución parapolicial: “Me echaron…
Y bueno después seguimos peleándola viste, con mi señora, ella lavando ropa
ajena y yo trabajando de albañil. Y ya empezaron a buscarme los cero kilómetros
22 Entrevista a Rolando Chávez. Ex obrero de Acindar despedido en marzo de 1976. Villa
Constitución 12/05/07. Ver también Balech, Mercedes: op. cit..
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esos viste, sin patentes. Hemos llegado con mi señora a dormir en una lancha en
la costa del río, con los chicos, de un amigo de Acindar. El me prestaba la lancha
y yo iba a dormir ahí, en el Náutico. Íbamos y nos fondeábamos del otro lado del
río, en canoa. Pero nosotros no nos fuimos de Villa, nos quedamos, aguantamos.
Y bueno después vino el día del golpe a donde caímos todos”.23
A partir del desembarco de los militares en el Estado el 24 de marzo de 1976
una nueva realidad laboral en la actividad industrial se hizo sentir sensiblemente sobre los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. La intimidación y
amenaza, las provocaciones y amedrentamientos fueron la antesala del incremento de los ritmos de producción y el deterioro de las condiciones de trabajo.
La constante pérdida de conquistas laborales, la rotación por distintos
puestos de la planta y el ambiente de amenaza permanente provocaban una
sumisión absoluta del proletariado al “dictat” del personal jerárquico.
Esta nueva realidad en las relaciones laborales, como parte de una estrategia pergeñada para maximizar las ganancias del capital, era un requisito
destacado en los planes de la integración productiva de Acindar (Fundición-Aceración-Laminación).
Su diseño e impulso fue obra de José Alfredo Martínez de Hoz, quien ejerciera el poder de lobby de la compañía frente a las autoridades nacionales para
la aprobación del proyecto, y posteriormente -devenido Ministro de Economía
de la dictadura- viabilizara su ejecución desde la función gubernativa.
Estas obras de modernización permitieron a la empresa expandir los volúmenes manufacturados. La estrategia de la misma consistió en elevar sus
índices de rendimiento a través del aumento de las horas-hombre trabajadas.
La decisión de acrecentar la productividad, en función de las nuevas tecnologías a implementar en algunos sectores de la planta, incidió así en un
incremento de las horas de trabajo de los obreros, obligados a realizar horas
extras.24 En la práctica ello significó el abandono de la jornada laboral de
ocho horas y el aumento de los riesgos de accidentes laborales.
No fue casual entonces que “durante el ejercicio 1975/1976 (en Acindar) se logra la mayor producción de acero crudo en la historia de la
empresa”25, aunque la historia oficial de esta firma lo atribuya a la “buena
fortuna”, y no al aumento de los ritmos de trabajo, a través del reemplazo
23 Idem.
24 Entrevista a Jorge Oscar Ruescas. Ex obrero de Acindar. Arroyo Seco 01/03/08. Entre-

vista a Héctor Daniel Cabrera. Obrero de Acindar. Villa Constitución, 25/02/08.

25 Luna, Félix: Acindar: 60 años en el país y en el mundo. Acindar Industria Argentina

de Aceros S. A., 2003.
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de viejas maquinarias por implementos más modernos -con mayor capacidad y velocidad productiva-, y a una “disciplina laboral militarizada”.
En su versión de los hechos, en 1977 Acindar aduce: “La terapia
de intenso trabajo ayuda a superar el reacomodamiento a un clima de
normalidad en las tareas de fábrica, aunque las actividades gremiales
se vean afectadas por los problemas que debido a su militancia política
afronta la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica”.26
Particular “normalidad” aquella que enfrentaron los obreros, constantemente amenazados con la lógica del despido sin derecho a reclamo, con
representantes sindicales que actuaban como patrones y la persecución del
personal policial observando constantemente la conducta obrera, tendiendo un manto de sospecha colectivo que atomizó las conductas y redujo el
diálogo y la solidaridad proletaria a su mínima expresión.27

Cambios en las condiciones de trabajo a partir del
disciplinamiento obrero

Las transformaciones en el modelo de acumulación argentino y su impacto en el ámbito laboral tuvieron el objetivo explícito de priorizar el capital concentrado, el aumento de la productividad de la mano de obra y la
disminución y desconcentración de su número. Para alcanzar estas aspiraciones burguesas se presuponía el disciplinamiento de la clase obrera. En
Villa Constitución Acindar continuó aplicando estos preceptos y demostró su
cabal compromiso con este modelo económico-social. Cumplida la primera
parte de la tarea, el descabezamiento de la seccional rebelde de la UOM, restaría impedir que los obreros recompusieran su capacidad de organización y
lucha para consolidar la matriz productiva neoliberal.
Esta estrategia empresaria tuvo su correlato en la designación al frente de
su directorio al Gral. (RE) Alcides López Aufranc. El nuevo presidente de
Acindar -la empresa testigo de la región- contaba entre sus antecedentes de
carrera militar su formación en la doctrina de “Guerra Contrarrevolucionaria” del Ejército francés de los años ‘60.28 Y aquilataba también en su foja de
servicio la actuación como comandante del III Cuerpo del Ejército, responsable de la represión a la manifestación popular cordobesa denominada “Viborazo” en 1971. López Aufranc era un oficial especializado en la tarea de la
26 Idem.
27 Entrevista a Jorge Oscar Ruescas. Ex obrero de Acindar. Arroyo Seco 01/03/08.
28 Mazzei, Daniel H.: op. cit., p. 116.
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lucha contra el enemigo interno y la domesticación del proletariado rebelde.
La situación local para los obreros y activistas metalúrgicos se presentaba más compleja debido a la agudización de la represión y la institucionalización del terror a través de nuevos despidos, persecuciones y amenazas. A ello se sumaban las temerarias detenciones y torturas en el centro
clandestino del albergue de solteros de Acindar, operada por las bandas
paramilitares de Aníbal Gordon.29
Este clima represivo dificultó la vinculación de los dirigentes encarcelados
con las bases. Y fue bloqueando progresivamente también los canales de participación gremial y actividad solidaria al interior de las fábricas y a nivel comunitario, lo que marcó el inicio de una etapa de reflujo en el accionar sindical.
La evidencia manifiesta de esta pasividad proletaria fue la falta de reacción obrera30 ante el despido de 1.186 empleados de Acindar y 256 de
empresas contratistas que prestaban servicios en dicha acería, en el año
1980.31 La dura derrota de 1975 y sus consecuencias, sumado al miedo
existente entre los obreros por la amenaza constante de despido o vinculación política explican la inexistencia de conflictos por una cesantía tan
masiva de personal. La empresa justificó esta medida de ajuste profundo en
la “caída de la demanda” de sus productos.
Las supuestas dificultades financieras no le impedirían a Acindar en un
breve lapso temporal invertir cifras multimillonarias para adquirir el paquete
accionario de sus principales competidoras. En 1981 el grupo económico comandado por López Aufranc concretó la absorción de las empresas Gurmendi
S. A. (aceros comunes), Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa S. A. (aceros especiales) y Genaro Grasso S. A. (caños de acero con costura)32. Paralelamente implementó en su planta de Villa Constitución un ingreso masivo de
jóvenes operarios33. Estos datos nos permiten inferir que la actitud empresaria
fue una clara maniobra de expulsión y recuperación de personal, basada en una
estrategia de renovación de la mano de obra que se acoplaría dócilmente a los
nuevos parámetros de producción demandados por la patronal.
Por su parte los obreros se hallaban desorganizados, por la falta de una
conducción sindical representativa que impulsara la resistencia y la defensa de sus intereses, presionados por una lógica de dirección militarista,
29 Balech, Mercedes: op. cit., p. 78-79.
30 Entrevista a Jorge Oscar Ruescas. Ex obrero de Acindar. Arroyo Seco 01/03/08.
31 Luna, Félix: op. cit..
32 Idem.
33 Entrevista a Héctor Daniel Cabrera. Obrero de Acindar. Villa Constitución, 25/02/08.

397

diezmados por el temor a las represalias, los despidos y la incorporación de
nuevos obreros sin la vivencia de las luchas de los setenta.
En este panorama laboral la política empresarial que buscó una parálisis
sindical fue efectiva, ya que no se realizaron medidas de fuerza organizadas desde la seccional del gremio o desde los organismos de base.
Otra de las dificultades que atravesaron los metalúrgicos villenses para
revitalizar la actividad gremial en la zona fue la interrupción del contacto
con los dirigentes combativos que organizaron las luchas sindicales del
pasado. Al ser trasladados a cárceles de máxima seguridad lejos de Villa
Constitución, los referentes de la Marrón perdieron en gran medida contacto con los trabajadores. Permanecieron recluidos varios años a disposición
del PEN, bajo un régimen rígido y estricto propio del proceso dictatorial.
Otros activistas de la zona partieron al exterior y muchos sufrieron un exilio interno, despojados de sus puestos de trabajos, conjurados en listas negras y perseguidos por los grupos de tareas.34
Al interior de las fábricas se vivía un clima militarizado, con persecución a todo tipo de reunión o concentración de obreros al interior de las
plantas, imposición de un estilo de relación propio de la etapa dictatorial.
Este estricto régimen disciplinar implicaba desde la imposición rígida de
las decisiones gerenciales de arriba hacia abajo, hasta normas de estética
como los cortes de pelo. En este contexto, con una planta militarmente
ocupada era casi inevitable que primara el silencio, el miedo y la desconfianza entre los obreros, fundamentalmente en los primeros y más duros
años del proceso.

Tercera Etapa: La micro resistencia y la bronca

Si bien no hemos hallado registros que nos permitan reconstruir la existencia de conflictos que hayan tomado estado público o actividad gremial
en las fábricas metalúrgicas de Villa Constitución durante los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, a través de los relatos
de obreros que estuvieron trabajando en esos años pudimos identificar algunas actividades reivindicativas y demandas puntuales a la patronal.
Estos hechos mayormente no registrados en la prensa ni publicitados, por
las dificultades propias del momento dictatorial, permiten afirmar la existen-

34 Entrevista a Rolando Chávez. Ex obrero de Acindar despedido en marzo de 1976. Villa
Constitución 12/05/07. Entrevista a Alberto Piccinini. Ex Secretario General de la UOM
Villa Constitución. Villa Constitución 26/05/07.
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cia de una micro resistencia o resistencia individual, por sectores, clandestina, espontánea, pasajera, pero que denota mas allá del marco represivo de la
época ciertos reflejos latentes en los obreros para manifestar el descontento,
ánimo para realizar planteos a la patronal mas allá de la inactividad o funcionalidad de los interventores de la seccional y delegados con la empresa.
Varios elementos se conjugan para explicar porqué afloraron nuevamente planteos y situaciones propias de las relaciones laborales que parecían clausuradas para siempre desde 1975. En primer lugar insidió un
factor local, el inicio de la construcción de la nueva Planta Integrada de
Acindar, su inauguración y puesta en funcionamiento en 1978, que conllevó reacomodamientos de personal en la empresa, la creación de nuevas
secciones al interior de la planta como la acería y la incorporación de una
nueva camada de trabajadores jóvenes.
A ello se sumó la salida de la cárcel de varios integrantes de la Lista
Marrón entre 1979-1981, y la reanudación de los contactos con algunos
obreros al interior de las fábricas.
Otra cuestión importante, en este caso de orden nacional, tiene que ver
con lo que Álvaro Abós35 define como el fin del repliegue sindical a nivel
nacional en el ’79, año en que se concreta trabajosamente la primera huelga general contra la dictadura, a pesar de las dificultades y los riesgos que
implicaba una medida de este tenor.
El relato de los entrevistados es coincidente con respecto al miedo y al
silencio que predominaba en el conjunto de los trabajadores, en base a un
régimen militarizado impuesto por la empresa, que incluía cuestiones culturales como la obligación del pelo corto y un estricto régimen disciplinar. Los
obreros eran controlados en sus actitudes y se les impedía generar diálogos
en grupo. Cuando surgía algún descontento la reacción patronal era expulsar
de la fábrica a aquel que fuera considerado empleado problemático.
En este clima los obreros fueron animándose a plantear demandas muy
puntuales a la patronal, generalmente por secciones. La anécdota de un
operario de PAFE (Planta de Aceros Finos Especiales - Marathon) así lo
refleja: “Y… uno casi banal pero que tuvo sus resultados. La final del mundial ‘78, que pedimos… nosotros estábamos de tarde y bueno se formó
como una especie de comisión y fuimos a hablar con el Jefe de Personal,
en ese momento amable, de PAFE, y pedíamos de que bueno parar los no35 Abós, Álvaro: Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983). CEAL.
Bs. As., 1984. pp. 46-56.
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venta minutos de la final y bueno lo conseguimos. Nos trajeron televisores
a todos los comedores”36.
Otro tema que generó resistencia de los obreros ante una orden de los jefes
tenía que ver con el mate, así lo describe un metalúrgico que en esos años recién
ingresaba a Acindar: “Y no nos querían dejar tomar mates, entonces ahí una historia que yo siempre cuento, o sea que hay cuestiones culturales en donde la represión no la puede atravesar; venía el jefe, agarraba el equipo de mate y lo tiraba
adentro del horno. Al otro día aparecía un equipo de mate nuevito. No pudieron
nunca dejar o hacernos no tomar mates. Increíble, los vagos ocultos viste”.37
También aparecen en la memoria de los obreros otros conflictos ocultos,
extra institucionales y anónimos, como es el caso del armado de un “petitorio
clandestino”38 para pedir incremento de sueldos en Acindar, que fue firmado
por los obreros de distintas secciones y enviado por correo a los Jefes. Luego
de tratar de detectar a los autores del mismo, y fracasar en la faena, las autoridades de Acindar concedieron el aumento solicitado por los obreros.
Las condiciones de trabajo implicaron otro momento de tensiones con la patronal por el aumento de los ritmos de trabajo y el incremento de los accidentes.
Un caso registrado en el recuerdo de uno de los entrevistados fue un accidente
en 1979 en el Tren de Laminación Morgan que costó la vida de un trabajador, y
como respuesta los compañeros de la víctima espontáneamente pararon el trabajo y estuvieron dos días sin actividad en ese sector de la planta39.
La reiteración de accidentes y el descontento con la situación laboral por el
aumento de los ritmos de trabajo, las presiones de los jefes, etc., promovieron
el comienzo de reuniones informales por fuera de las fábricas donde comenzó
a discutirse entre los obreros la forma de organizarse, por fuera de la seccional
de UOM que se hallaba intervenida, para plantear estos temas a la empresa.

Cuarta etapa: Reorganización de la agrupación en el final del
Proceso
La disposición de los trabajadores a dialogar sobre la realidad laboral
y política en las peñas, partidos de fútbol, asados y otros ámbitos extra

36 Entrevista a ex obrero de Marathon y militante del Partido Comunista de Villa Constitución, despedido en mayo de 1982. Villa Constitución, 4/1/12.
37 Entrevista a ex delegado y miembro de Comisión Interna de la UOM Villa Constitución.
Rosario, 16/10/10.
38 Idem.
39 Entrevista a ex obrero de Marathon, op. cit..
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laborales permitió el encuentro de dos generaciones. En las fábricas estaban intencionalmente separados; por un lado, los trabajadores “viejos” -de
mayor edad y antigüedad en la empresa- que se hallaban en su mayoría
en la Planta Ingeniero Arturo Acevedo (PIAA), y la generación más joven
que en su mayoría ingresó al sector de acería de Acindar, sobre la cual se
descargaban las mayores exigencias por el tipo de trabajo y por la idea
gerencial de acostumbrarlos a esfuerzos y jornadas laborales más arduas.
En los encuentros informales los obreros con mayor edad, que habían
atravesado la etapa de los conflictos de los ’70, comenzaron a transmitir las
vivencias de aquellos años, las experiencias acumuladas de organización
y lucha, y fueron generando un ámbito de diálogo y convivencia que permitió a la juventud obrera ir transformando la “bronca” por la prepotencia
patronal y las reacciones individuales en una mirada colectiva.40
Así aquellos obreros de corta edad, que eran sometidos a extensas jornadas de trabajo que superaban largamente las 8 horas reglamentarias, pasaron de manifestar el descontento en actitudes individuales como el sabotaje, o algún daño menor como la pinchadura de ruedas, un “gomerazo”
o arrojarle pintura al auto de un jefe, a canalizar sus inquietudes en una
actividad de reconstrucción de la organización gremial de los trabajadores,
que consideraban perdida.41
De esta forma se fueron generando paulatinamente espacios de encuentro y discusión sobre temas laborales, políticos y sociales. Estos encuentros
permitían recuperar las luchas de los setenta en relación con la realidad
laboral que se experimentaba en la dictadura. Quienes habían atravesado la
etapa de conducción de la Marrón en la seccional local fueron planteando
la necesidad de recuperar la herramienta gremial bajo las ideas y proyectos
de aquel entonces.
Algunas tareas permitían establecer un mínimo vínculo con los referentes de la agrupación que fueron encarcelados en el ‘75. Funcionó un comité
de solidaridad con los presos y sus familias promovido por el Partido Comunista, que de manera clandestina organizaba colectas y sostenía algún
tipo de contacto con los detenidos.42
Estas pequeñas acciones, junto con las inquietudes y expectativas de
algunos obreros jóvenes tomaron más fuerza con la salida de la cárcel de
40 Entrevista a ex miembro de Comisión Interna de la UOM Villa Constitución despedido
en 1990. Villa Constitución, 12/1/12.
41 Idem.
42 Entrevista a ex obrero de Marathon, op. cit..
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los dirigentes presos y fue cobrando vida el desafío de recuperar la seccional. Las reuniones de los gremialistas de la Marrón que habían recuperado
la libertad como Juan Actis, con los referentes de los gremios ferroviarios
Tito Martín y Carlos Sosa, miembros del PC, y algunos obreros de dicho
partido que trabajaban en las fábricas locales fueron reconstruyendo gradualmente los vínculos históricos del activismo obrero de la zona.
La salida de la cárcel de Piccinini en septiembre de 1980 bajo libertad
vigilada y su retorno a Villa Constitución refuerza este intento de reorganización de la agrupación local desde la clandestinidad. La tarea implicaba
un alto grado de dificultad por el miedo existente en la comunidad villense
y por la arbitrariedad patronal que ante el menor signo de actividad gremial
echaba de las fábricas a los responsables.
Ello planteaba la necesidad de ir trabajando en la denuncia del régimen
dictatorial y el retorno de la democracia para tener las garantías democráticas necesarias para la tarea sindical.
Este grupo de dirigentes que recientemente habían abandonado las cárceles de la dictadura se vincularon con los organismos de derechos humanos
que trabajaban en la denuncia de los crímenes del Proceso. Así se establecieron los vínculos y la participación en la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre (LADH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH). En 1981 Piccinini, Actis y Tito Martín elaboraron y presentaron un
documento sobre la situación laboral en la zona con motivo de la visita de
una delegación de la OIT al país organizada por la APDH.43
Con el mismo objetivo Piccinini realizó viajes a Canadá y Europa en
carácter de invitado para difundir la situación de violación de los derechos
humanos que se vivía en el país. Estos vínculos en el exterior eran fruto
del trabajo de los obreros y activistas vinculados a la Marrón que se habían
exiliado o fueron deportados, y desde sus países de asilo organizaron campañas para la liberación de los presos políticos y establecieron vínculos
con las centrales sindicales de esos países.44
A nivel local las reuniones clandestinas entre trabajadores metalúrgicos, activistas del PC, PST y los dirigentes de la Marrón se hicieron más
frecuentes con la intención de dar directrices para el trabajo político al interior de las plantas. Estos encuentros se realizaban en localidades próximas
43 Entrevista a Juan Actis, Secretario General UOM Villa Constitución. Villa Constitución,
13/01/12.
44 Entrevista a Alberto Piccinini: 17/11/2005. Disponible en: Centro de Documentación e
Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani - Universidad de Buenos Aires.
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a Villa Constitución, en Arroyo Seco, etc.
En el escenario nacional la derrota en Malvinas y el descrédito de la
camarilla militar abrían más la brecha hacia el retorno de la democracia. En
ese contexto una fecha clave quedó marcada en la conciencia colectiva de
los metalúrgicos de Villa Constitución, el 6 de diciembre de 1982. Fue el
primer hecho público en pos de la recuperación de la seccional intervenida
y de la reorganización de la agrupación sindical. En esa jornada comenzaba un paro nacional convocado por la CGT Brasil y la CGT Azopardo.
En Villa Constitución la intervención del sindicato metalúrgico no se hizo
eco de la medida de fuerza y la actividad en las plantas metalúrgicas comenzó como un día normal de trabajo. El desconocimiento de la protesta convocada por las dos CGT del momento causó indignación entre los activistas
locales, lo que los llevó a plantearse la posibilidad de ir hasta las fábricas a
hablar con los obreros y convencerlos de la necesidad de adherir al paro.
La descripción del encuentro entre Piccinini y Tito Martín, tras la cual
deciden ir a parar a los colectivos del turno tarde para conminarlos a adherir al paro nacional es recordada por la mayoría de nuestros entrevistados.
El propio Piccinini describe esa crucial circunstancia: “Entonces me
encuentra un viejo militante comunista, era ferroviario, Tito Martín, me
encuentra en la calle y me dice ‘Pichi es una vergüenza el turno mañana
entró a trabajar, con toda la historia de los metalúrgicos’, entonces yo voy y
converso con algunos compañeros y acordamos que a las 13 íbamos a estar
allí (en la puerta de Acindar) parando a los compañeros y como no había
policías porque el turno mañana había entrado a trabajar creyeron que estaba todo controlado… entonces vamos, nos distribuimos y me pongo en el
medio de la ruta por donde iban a pasar los compañeros (…) y cuando me
subo al primer colectivo y caras desconocidas todos los compañeros… y
empiezo a arengar que como puede ser que los compañeros de Villa entren
a laburar en un paro… y pasaron algunos minutos y algunos compañeros
viejos se levantaron, me abrazaron… y bueh les dije bajen, bajen, discutan
en asamblea a ver si van a entrar o no. Se bajó un colectivo, se bajó el segundo y cuando llegó la cana ya había dos colectivos abajo…”45
La decisión de una gran mayoría de los trabajadores de plegarse a la
medida de fuerza del 6 de diciembre de 1982 aún en tiempos dictatoriales,
cuando Piccinini y un grupo de activistas que habían recobrado su libertad
organizaron una asamblea en la puerta de Acindar, dejó en claro que la ne45 Idem.
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cesidad de contar con representantes sindicales activos en la defensa
de los intereses y derechos de la clase obrera permaneció latente.
Este suceso fue el puntapié inicial para la reconstitución de la
corriente sindical parida en los ’70 que lograría rearmarse, exigir
la normalización de la seccional, participar de un breve proceso de
transición y alcanzar nuevamente la dirección de la seccional metalúrgica de Villa Constitución a través de un apoyo masivo ratificado
en las urnas. Como lo indica el resultado de la elección de 1984, la
rebautizada Agrupación 6 de Diciembre –Lista Marrón triunfó por
el 88 por ciento de los votos.

A modo de balance provisorio

Una primera evidencia que arroja nuestra indagación es la decisión de desmovilizar y disciplinar al sector más combativo del
movimiento obrero utilizando el recurso de la represión estatal y la
violencia ilegal, con una clara colaboración de las patronales metalúrgicas en Villa Constitución.
Esta tarea de eliminar el peso de los sindicatos y reprimir su
accionar no comenzó como suele suponerse con el golpe de estado
de 1976. Ya en la etapa presidida por Isabel Perón se avanzó con
un accionar sistematizado en la detención de dirigentes, activistas
y obreros, incluyendo el recurso de la tortura y el asesinato para
frenar las luchas obreras. Estos métodos que fueron inicialmente
experimentados en casos como el Operativo Antisubversivo en Villa
Constitución o el Operativo Independencia en Tucumán, fueron los
mismos que se desplegaron y perfeccionaron a gran escala por todo
el territorio del país a partir del 24 de marzo.
Otro elemento que aflora del caso analizado es la complicidad del
capital para llevar a cabo los operativos contra los obreros y sus representantes gremiales. Los empresarios cumplieron una tarea clave
para el accionar de las bandas parapoliciales y posteriormente de los
militares golpistas, con la entrega de información sobre el paradero
y la actividad de trabajadores y activistas de la zona, la entrega de
recursos materiales, económicos y logística a los ejecutores de la
“limpieza”.
Esta etapa histórica de complicidades patronales, estatales y sindicales culmina con un saldo de 58 víctimas, entre asesinatos y desapariciones de activistas, simpatizantes y familiares de obreros villenses.
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Pero pese a la dura etapa que vivieron los obreros y pobladores
del sur santafesino en el oscuro túnel del Proceso, quedó grabado
en la memoria de los metalúrgicos -y fue transmitido a las generaciones más jóvenes- el significado de las luchas de los setenta, el
legítimo anhelo de contar con dirigentes elegidos por los propios
trabajadores y legitimados por las aspiraciones y los votos de los
metalúrgicos, que se identificaron en su mayoría con ellos cuando
pudieron reaparecer públicamente. Esta reaparición en la vida pública de la ciudad y de las fábricas tuvo una dilatación por los años
que los referentes de la Marrón estuvieron encerrados en las cárceles
del Proceso, pero a la salida de las mismas no dudaron en retomar el
proyecto inconcluso de tener una seccional metalúrgica pluralista,
independiente y combativa que ha sido una referencia histórica por
sus luchas y aún continúa por la misma senda.

Panfleto de un grupo para-militar de derecha con una lista de amenazados,
mayo de 1975
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Ernesto Rodríguez: Profesor de Historia por el Instituto Superior del
Profesorado N° 3 (ISP Nº 3) de Villa Constitución (Santa Fe), Jefe la Sección Historia, miembro del Comité Editorial de la revista Historia Regional
y docente en cátedras de historia en el mismo, además de en otras instituciones educativas de la provincia.
Oscar R. Videla: Doctor en Humanidades y Artes (Mención Historia) y
Licenciado y Profesor en Historia, docente en la cátedra Historia Argentina
II en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
y director de la revista Historia Regional (ISP Nº 3). Investigador del CONICET en el ISHIR-CESOR.
Andrea Andújar: Profesora de Historia y Doctora en Historia (UBA).
Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA).
Es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la maestría
en Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
Juan J. Actis: Dirigente sindical. Obrero metalúrgico, delegado sindical
y militante político en los `70. Secretario General de la UOM Villa Constitución hasta 2012. Profesor de Historia por el ISP Nº 3.
Victoria Basualdo: Profesora y Licenciada en Historia (UBA) y Doctora en Historia por la Universidad de Columbia (Nueva York), Investigadora del CONICET en FLACSO Argentina y profesora en la Maestría en
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María Celia Cangiano: Egresada en historia en la UBA y Doctora en
Historia por la State University of New York, Stony Brook, especialista en
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UOM San Nicolás y miembro del Comité de apoyo de la zona RosarioVilla Diego. Posteriormente en el exilio realiza su formación en sociología
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administrativa en Acindar en la coyuntura del Villazo.
Marcela C. Novillo: Profesora de Historia por el ISP Nº 3. Docente en
cátedras de historia en instituciones educativas de la provincia.
Victorio Paulón: Dirigente sindical. Obrero metalúrgico, delegado sindical, miembro del Comité de Lucha durante el conflicto de 1975 y militante político en los `70. Ex Secretario Adjunto de la UOM Villa Constitución, en la actualidad Secretario de RRII de la CTA (Yasky).
Ángel Porcu: Dirigente sindical. Obrero metalúrgico, delegado sindical,
miembro de Comisión Interna de Acindar y militante del PRT en los `70.
Falleció en Rosario el 2 de junio de 2004.
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Asesinados y desaparecidos de, en y con militancia
en Villa Constitución

Abbagnato, Osvaldo
Cesar - 17/11/76

Andino, Jorge Raúl 08/01/76

Angione, Silvia 19/01/77

Aranda, Carlos
Alberto (Pablo) 09/11/76

Araya, Carlos María
(Araña, Cacho) 04/06/77

Arrighi, Ricardo
Jorge (Leandro) 16/06/77

Benavídez, Daniel
Albino (Casildo,
Fermín) - 07/06/77

Buffa, Soledad Julia
(Negrita) - 12/10/76

Cabassi, Ramón
Alberto (Silvio) 27/03/75
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Catena, Mario Luis
(Martín, Flaco,
Chaqueño) - 31/12/76

Chaparro, Jorge 28/07/75

Chávez, Oscar
Roberto - 07/12/76

Corbalán, Juan
Bautista (Chicote) 16/06/75

De Grandis,
Concepción 17/10/75

Doria, Nadia 24/01/77

Farías, Carlos
Alberto (Piero) 23/11/77

Fuhr de Sánchez, Alicia
Gladys (Noemí, Kitty,
Cecilia) - 29/04/76

Galdame, Conrado 16/12/78
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Galimberti, Alberto
Mario - 29/10/76

García, José 21/05/75

Garófalo de Placci,
Alba N. - 08/12/76

Grande, Carlos
Armando (Pilo, Tito)
- 17/11/76

Hietala, Guillermo
(Raúl, Amarillo) 20/05/77

Horton, Raúl 27/06/76

Iriart, Amer
Francisco (Cholo,
Curro) - 04/06/77

Iturralde, José Luis
(Vasco) - 29/03/76

Lagrutta, Eduardo
Alberto (Pedro,
Ramón) - 05/11/77
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Lobotti, Miguel
Ángel (Pancho) 10/04/75

Lucchesi, María
Cristina - 31/12/76

Mancini, Rodolfo 01/05/75

Mancuso, Alfredo
Fernando (Sacarina) 17/11/76

Montenegro, Irma
Elena (La Negra,
Celia) - 23/06/77

Morandi, Héctor
Victorio - 07/05/77

Moresi, Pedro
Francisco (Pinino,
Tano) - 29/01/78

Novillo, Jorge
(Ignacio) - 28/02/77

Ojeda, Oscar Raúl 13/12/75
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Ozuna, Eustaquio 15/06/77

Palacios, Julio 17/10/75

Peralta, Jorge
Alberto Fabián
(Camilo, Pascual) 19/06/77

Placci, Eduardo
Daniel - 08/12/76

Ponce de León, Juan
Carlos - 18/04/75

Ponce, Carlos Néstor
- 07/01/77

Quisbert, Hugo
(Juan) - 15/06/77

Reche, Antonio Pedro
- 08/01/76

Riesnik, Uriel
(Atilio) - 17/11/76
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Riveros, Liliana
Gladys (Pochi) 12/10/76

Rodríguez, Francisco
- 04/12/75

Ruescas, Carlos 17/10/75

Salinas, Domingo 13/12/75

Salinas, Juan Carlos 13/12/75

Sklate, Jorge
Angélico (Perro) 08/06/77

Soria de Sklate,
Teresa - 08/06/77

Streng, Miguel Alberto
(Coco) - 15/06/77

Tonzo, Carlos 08/01/76
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Tumbetta, Juan
Alberto (Nicolás,
Arturo) - 02/08/76

Vázquez de Moresi,
Nelly Noemí (Gringa,
Tana) - 29/01/78

Viribay, Adelaido 18/04/75

Yeoman, Juanita 03/11/76

Vedia, Héctor Hugo
(Ramiro, Anteojito) 12/10/76

¿Conociste a alguno de los asesinados o desaparecidos de, en o con
militancia en Villa Constitución? Tu información es valiosa. ¿Quieres
saber sobre ellos? ¿Conoces casos de desaparecidos o asesinados que no
aparecen en el listado? Por cualquiera de estos motivos puedes comunicarte
con: casamemoriavillaconstitucion@yahoo.com.ar

415

