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Resumen 
Esta tesis doctoral analiza las transformaciones del sindicalismo argentino durante la 

segunda mitad del siglo XX a partir del estudio de sus relaciones internas. Se escogió 

como recorte al sindicato metalúrgico por ser esta una industria clave en la economía 

del país, y a su seccional en La Matanza por ser una de las más importante debido a su 

cantidad de afiliados y por la diversidad de fábricas allí radicadas. 

Las distintas fuentes analizadas –orales, sindicales, empresariales, periodísticas, 

policiales y partidarias- permitieron el estudio de la constitución y desarrollo de los 

colectivos obreros fabriles en cada establecimiento, así como de sus diferencias 

internas. A través del presente trabajo, se explicitan las contradicciones dentro de la 

clase obrera y del sindicalismo argentino en una época de fuertes convulsiones políticas 

y económicas. Así, la investigación inserta su análisis en los debates acerca de la 

burocracia sindical a partir del estudio de la dinámica entre las distintas escalas de la 

organización obrera. Asimismo, se da cuenta de las relaciones producidas entre los 

obreros y el territorio vecino a las fábricas en la dinámica constitutiva de la clase. 

Palabras claves: sindicato, clase obrera, identidad, burocracia sindical. 

Abstract 

This doctoral thesis analyzes, from the study of its internal relations, the transformations 

of Argentinian unionism during the second half of the 20th century. The metallurgical 

union was chosen as the object of study due to its key role in the country's economy, 

and, within this union, its regional branch in La Matanza for being one of the most 

important attending to its affiliates number and the diversity of the factories located 

there. 

The different sources analyzed (from the union, from the enterprises, interviews, 

journalistic, police and political), allowed the study of the constitution and development 

of the factory workers’ collectives in each establishment, as well as their internal 

differences. Through this work, the contradictions within the working class and the 

Argentinian unionism in a strongly convulse period, politically and economically, are 

examined. Thus, this research, focusing on the study of the dynamics that operate 

among the different scopes of the workers organization, inserts its analysis in the 

discussions and debates about the union bureaucracy. Furthermore, it studies the 

relations forged between the workers and the territory neighboring the factories in the 

constitutive dynamics of the class. 

Key Words: union, working class, identity, union bureaucracy 
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1. Introducción. 

Cuando realizaba la investigación para mi tesis de grado sobre la primera huelga general 

durante la última dictadura militar argentina, me topé con un dato que fue el disparador 

del presente trabajo: los 3.000 obreros de la fábrica metalúrgica Santa Rosa habían 

paralizado la planta durante los tres turnos, en una huelga que había sido rechazada por 

la dirigencia seccional de su sindicato. Este caso resultaba aún más interesante debido a 

que un mes antes de esa huelga, la totalidad de la plantilla había mantenido otro 

conflicto durante dos semanas paralizando la producción, sin recurrir al sindicato y 

afirmando no tener organizaciones sindicales de base ya que la patronal las prohibía. 

¿Cómo habían logrado estos trabajadores llegar a una organización tan sólida que les 

permitía paralizar la producción de más de 3.000 personas sin contar con una 

organización sindical que los unificara? ¿Qué tipo de organización habían construido en 

la fábrica para suplirla? ¿Sobre qué elementos se unificaba este colectivo obrero en un 

período caracterizado por la represión y persecución a los trabajadores y por la 

limitación a la actividad sindical, especialmente la fabril? 

Inmediatamente la curiosidad se transformó en inquietud y, al averiguar algunas cosas 

más sobre este establecimiento fabril y su seccional sindical, se fueron abriendo nuevos 

interrogantes: ¿qué rol ocupa el sindicato en la construcción de la identidad obrera? 

¿Opera siempre como un freno a la combatividad de los trabajadores? ¿Cuál es el rol 

específico de las seccionales sindicales en un modelo sindical como el argentino, tan 

centralizado y verticalizado? ¿Cómo se logra la unidad de una plantilla en una fábrica? 

¿Sobre qué elementos se construye el colectivo obrero de cada establecimiento? ¿Cómo 

se relacionan con sus pares de otras fábricas? 

Así fue delineándose mi objeto de estudio: la relación entre los trabajadores 

metalúrgicos y la dirigencia regional de su sindicato.  

El estudio de las relaciones intrasindicales está atravesado por una contradicción 

fundamental, la del rol de los sindicatos en el sistema capitalista. 

Los sindicatos son dialécticamente tanto opuestos al capitalismo, como componentes del 

mismo. Porque a la vez que se oponen, mediante sus demandas salariales, a la 

distribución desigual de la renta dentro de la sociedad, ratifican una distribución desigual 

con su propia existencia, que implica la existencia de la administración como su 

contrapartida complementaria. (…) [Sin embargo] cualquiera que sea el grado de 

colaboración de los dirigentes sindicales, la misma existencia del sindicato afirma de 

hecho la irreductible diferencia entre el capital y el trabajo en una sociedad mercantil; 

entraña la negativa de la clase obrera a incorporarse al capitalismo en sus propios 

términos. De este modo, los sindicatos producen en todas partes conciencia de clase 

obrera, o sea, la conciencia de la identidad separada del proletariado como fuerza social, 
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con sus propios intereses aislados en la sociedad. Esto no es lo mismo que conciencia 

socialista -la visión y voluntad hegemónicas de crear un nuevo orden social, que sólo 

puede surgir por un partido revolucionario. Pero el uno es una etapa necesaria para llegar 

al otro1. 

Este carácter doble y dialéctico que presentan los sindicatos en el sistema capitalista 

origina, a la vez, conflictos y contradicciones en su interior. El principal de ellos, 

fundamental a la hora de entender la dinámica interna sindical, se produce entre las 

bases y la dirigencia, especialmente a partir de la diferenciación que entre ellas va 

surgiendo con el desarrollo de los sindicatos, de la industria y del modo de producción 

capitalista. La dirigencia sindical, a la par del crecimiento de la organización y de su rol 

como intermediario entre los trabajadores y la patronal, va profesionalizándose, lo que 

la hace diferenciarse poco a poco de la clase obrera, hasta conformar una capa o 

fracción social dentro de ella: la burocracia sindical. Con la consolidación de la 

negociación colectiva como forma de relación entre las clases, esta diferenciación se 

afianzó.  

Tal y como afirman Ralph Darlington y Martin Upchurch, existen factores sociológicos 

y políticos que permiten explicar el surgimiento de esta capa o fracción social dentro de 

la clase y la constitución de sus intereses diferenciados: su específico rol social como 

intermediarios y mediadores entre el capital y el trabajo, los importantes beneficios 

materiales derivados de tal acción y su afinidad política con la social democracia2. 

Mientras los trabajadores están obligados a vender su fuerza de trabajo a un empleador, 

el funcionario sindical está indisolublemente conectado con la existencia de los 

sindicatos. Además, su función como negociador entre el capital y el trabajo lo coloca 

en una posición en la que puede acrecentar su poder como capa o fracción social al 

convertirse en el “administrador del descontento”3 obrero, utilizando su capacidad para 

movilizar a los trabajadores como un instrumento de presión. Por último, la integración 

de la clase obrera en la democracia burguesa fomentada por la social democracia –o el 

peronismo en el caso argentino-, permite reforzar en la clase un discurso y tradición de 

participación e inclusión en el sistema. Así, a pesar de encontrarse unidos y organizados 

como clase, esta adscripción política incluye una visión ciudadana que tiende a 

                                                      
1 Perry Anderson, “Las limitaciones y las posibilidades de la acción sindical”, en Pensamiento Crítico, 

número 13 (La Habana: febrero de 1968), 114 y 125. Destacado en el original. 
2 Ralph Darlington y Martin Upchurch, “A Reappraisal of the Rank-and-File versus Bureaucracy 

Debate”, Capital and Class (36), 3. 
3 Charles Wright Mills, El Poder de los Sindicatos (Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1965). 
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disgregar esa unidad y organización dentro de una estructura que es, prioritariamente, 

nacional4. 

En Argentina, la regulación de la actividad sindical, desde 1943 en adelante, ligó la vida 

de los sindicatos al Estado de una forma que favoreció aún más la burocratización de la 

capa dirigente. A la diferenciación técnica de esta capa se sumó su inscripción en un 

proceso de estatización de los sindicatos que produjo su consolidación como burocracia 

al transformarse, por su relación con el Estado burgués, en agentes del disciplinamiento 

de la burguesía dentro de la clase obrera5.  

A esto corresponde sumar, en el caso argentino, el rol político ejercido por el 

sindicalismo dentro del movimiento peronista y de la política nacional, que llevó a gran 

parte de la dirigencia sindical a volcar el poder del que gozaba dentro de una estrategia 

de participación política6. Es decir, la dirigencia sindical argentina utilizó tanto su poder 

asociativo como su poder estructural7 en la persecución de una estrategia de tipo política 

–asociada a la burguesía en un movimiento político que propugnaba la conciliación de 

clases-. 

El poder estructural de los trabajadores hace referencia a su capacidad de negociación 

en el espacio de trabajo. En Argentina, las organizaciones sindicales de base fabril 

tienen presencia en las fábricas desde mediados de la década de 1910 y fueron 

evolucionando de acuerdo a los cambios que sufrieron los procesos de producción8. Así, 

el sindicalismo argentino en la segunda mitad del siglo XX tuvo como una de sus bases 

de poder su capilaridad, con organizaciones de base que podían llevar a los obreros a 

paralizar la producción en cualquier momento, tal y como quedó demostrado en el Plan 

de Lucha llevado adelante a principios de la década de 1960 del que hablaremos más 

adelante. Más allá de si ésta era una capacidad real en todos los momentos o no, el 

                                                      
4 Darlington y Upchurch, op.cit., 6. 
5 Paula Varela, “El gendarme en el umbral: enfoques y debates sobre la burocracia sindical en el 

kirchnerismo”, Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, año IV, número 8, marzo de 

2016, 107 y 108. 
6 Nicolás Iñigo Carrera sostiene que esto responde al intento de la clase de ir ganando espacios en el 

proceso de institucionalización. El peronismo desde la clase obrera sería el triunfo de esta estrategia de 

ciudadanización: un proceso democrático que da la posibilidad a los trabajadores de poder influir sobre el 

proceso político aunque no transformarlo de raíz. En este proceso de institucionalización se produjo la 

consolidación de la organización sindical y de su dirigencia como capa burocrática, al respecto ver 

Nicolás Iñigo Carrera en el debate “Burocracia sindical y sindicato” con Hernán Camarero, Alejandro 

Belkin y Paula Varela, Instituto de Pensamiento Marxista, Buenos Aires, 2010. 

https://www.dailymotion.com/playlist/x1hqeb  
7 Para un análisis sobre las formas de lucha según el poder asociativo o el estructural ver Beverly Silver, 

Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870 (Madrid: Ediciones Akal, 

2005). 
8 Al respecto ver Diego Ceruso, La izquierda en la fábrica. La militancia obrera industrial en el lugar de 

trabajo, 1916-1943 (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2015). 

https://www.dailymotion.com/playlist/x1hqeb
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temor de clase burgués de que lo fuera, llevó a buscar coartar por todos los medios el 

poder sindical tanto en la cúspide como en las bases. 

Esta organización sindical en las bases, si bien fortalecía la posición de la dirigencia 

sindical, operaba, a la vez, como una amenaza, ya que objetivamente cuestionaba a la 

burocracia sindical al conducir a una dinámica que destruía la propia concepción de esa 

burocracia. Esta problemática intrínseca de la organización sindical fue analizada por 

León Trotsky quien advertía que la democracia sindical, es decir, una participación real 

y autónoma de las bases obreras en la dirección de su organización resulta imposible sin 

lograr la independencia de los sindicatos del Estado9. 

En este sentido, cobra especial relevancia el análisis de las bases trabajadoras y de su 

construcción como clase en una dinámica que contemple la burocratización de la 

dirigencia debido a la posición del sindicato en la reproducción de la sociedad. Esto, sin 

embargo, nos lleva a otro problema ¿cuán apropiada resulta la perspectiva de oposición 

binaria a la hora de analizar los sindicatos? ¿Es posible que los trabajadores se 

constituyan como clase o como colectivo obrero en forma independiente de su 

sindicato? ¿O es el sindicato una expresión más de la conciencia obrera? 

Pablo Ghigliani y Alejandro Belkin10 proponen un análisis de las relaciones 

intrasindicales y de la construcción de la clase que supere la naturaleza binaria con la 

que suele ser pensado el sindicalismo: por una parte intereses obreros o de las bases, y 

por la otra parte, representación de esos intereses. Este análisis no echa por tierra la 

noción de la existencia de la burocracia sindical, ni que esta constituya una capa social 

diferenciada del resto de la clase obrera. Por el contrario, partiendo de esa noción, lo 

que esta perspectiva intenta repensar es la otra parte de la ecuación, la de los intereses 

de la clase obrera, de las bases. Si la dirigencia sindical está burocratizada y, por ende, 

es una correa de transmisión de la burguesía en el movimiento obrero ¿cómo pueden los 

trabajadores construir sus intereses de forma independiente o antagónica a la burguesía? 

Se propone entonces un análisis que logre ir más allá de la suposición de que los 

                                                      
9 “La primera consigna de esta lucha es: independencia total e incondicional de los sindicatos respecto 

del Estado capitalista. Esto significa luchar por convertir los sindicatos en los organismos de las grandes 

masas explotadas y no de la aristocracia obrera. 

La segunda consigna es: democracia sindical. Esta segunda consigna se desprende directamente de la 

primera y presupone para su realización la independencia total de los sindicatos del Estado imperialista o 

colonial”, León Trotsky, Acerca de los sindicatos (Lanús Oeste: Nuestra América, 2012), 97 y 98. 

Destacado en el original. 
10 Pablo Ghigliani y Alejandro Belkin, “Burocracia sindical: aportes para una discusión en ciernes”, 

Nuevo Topo. Revista de Historia y Pensamiento Crítico, número 7 (Buenos Aires: septiembre-octubre de 

2010). 
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intereses inmediatos que los trabajadores construyen obedecen siempre al antagonismo 

estructural con el capital. 

En este sentido, el sindicato y sus relaciones internas deben ser pensados como un 

proceso y analizados desde una perspectiva histórica. En este análisis, la mirada que se 

focaliza en la construcción colectiva del interés obrero debe ser complementada con la 

que analiza las relaciones entre el Estado y la dirigencia sindical. Si consideramos al 

sindicato como un enlace entre la estructura y la agencia de los individuos -al ser el 

resultado de las limitaciones impuestas por la estructura y las relaciones de poder en las 

que están inmersos los individuos que lo componen-, lograremos aprehender de una 

forma más compleja (y completa) la dinámica del movimiento sindical, de sus 

relaciones internas y de la delimitación de su estrategia. En este sentido, la actividad y 

dinámica interna de los sindicatos incide significativamente en su accionar externo11 y 

permitiría, en parte, explicar por qué esas organizaciones dieron respuestas 

diferenciadas en distintos contextos históricos. 

La organización sindical en las fábricas jugó un rol fundamental en la construcción de 

una identidad corporativa entre las bases obreras en Argentina durante la segunda mitad 

del siglo XX. La presencia de delegados que, en constante vínculo con el sindicato, 

llevaban a fábrica las directrices emanadas de la organización sindical operó sin dudas 

como un elemento decisivo en la construcción de un colectivo obrero unido en cada 

establecimiento. Esto, sin embargo, abre el interrogante sobre la construcción de la 

acción colectiva en los lugares de trabajo. La clase aparece ya constituida debido a las 

condiciones materiales, estructurales y organizativas, entonces ¿cómo se construye el 

colectivo obrero fabril? ¿Qué elementos unen a los trabajadores de un establecimiento 

más allá de sus organizaciones sindicales de base? 

Dentro de la fábrica existe una serie de otros determinantes además de la organización 

sindical que actúan en relación con ella en la construcción de un orden social y cultural 

propio de cada establecimiento. La estructura material de las relaciones de producción 

es uno de ellos. Los trabajadores de una acería, expuestos a altas temperaturas y que 

deben cargar fuertes pesos, no tienen la misma percepción del trabajo que sus pares en 

una línea de montaje que funciona a alta velocidad. Los ritmos de producción, el tipo de 

maquinaria, el tipo de producto a elaborar, las condiciones higiénicas del espacio, la 

                                                      
11 Santiago Duhalde, “El recurso organizacional. Un estudio de su incidencia en la vida sindical”, en 

Silvia Simonassi y Daniel Dicósimo (comps.) Trabajadores y sindicatos en Latinoamérica (Buenos 

Aires: Ediciones Imago Mundi, 2018), 213. 
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elaboración individual o colectiva de la mercancía, son condicionantes de la identidad 

de los trabajadores en cada establecimiento fabril. A ellos corresponde agregar la 

relación con la patronal, la procedencia de los trabajadores, su edad, si son hombres o 

mujeres, el espacio donde se asienta el establecimiento, el tamaño de la fábrica, la 

presencia o cercanía de fábricas vecinas, etcétera. Es resumen, la organización sindical 

no es el único determinante de la identidad obrera ni de su conciencia. 

Es por ello que dedicamos parte de la investigación a la reconstrucción de los procesos 

productivos y de los regímenes industriales de cada fábrica para poder analizar la 

construcción de la clase con mayor profundidad. El hecho de estudiar distintos 

establecimientos fabriles de una misma industria pero con procesos productivos muy 

diferentes a lo largo del tiempo nos permitirá establecer un análisis comparado de los 

procesos de constitución de la clase en el largo plazo. 

En este sentido compartimos el desarrollo conceptual de Edward P. Thompson12 en su 

definición de clase como una relación y un fenómeno histórico, y en su utilización de 

experiencia como concepto mediador. Este último concepto condensa la relación entre 

acción de los sujetos y condicionamiento, como “el medio en el que el ser social 

determina la conciencia”13. Así, la experiencia es experiencia de la determinación, de 

cómo las relaciones de producción –estructura- determinan las relaciones de clase –

sujetos-. El concepto de experiencia termina de dotar de historicidad al de clase, 

mostrando el movimiento que la lucha de clases imprime al modo de producción y “el 

papel de los seres históricos conscientes y activos, que son sujeto y objeto al mismo 

tiempo, tanto agentes como fuerzas materiales en procesos objetivos”; la clase impone a 

su vez su lógica a los procesos sociales. 

Esta definición nos permite comprender el movimiento y los cambios que se fueron 

dando dentro de la clase, en sus relaciones y en sus organizaciones. Pensar a la clase 

como un proceso nos lleva a detenernos en la lucha de clases, abandonando una 

definición que sólo se base en la suposición del antagonismo estructural. 

Esta concepción parte de pensar a la fábrica como un espacio productor de sujetos 

(debido a las relaciones de autoridad y dominación que en ella están contenidas) que, a 

su vez, también son agentes de cambio.  

                                                      
12 Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra (Barcelona: Editorial Crítica, 

[1963] 1989). 
13 Ellen Meiksins Woods, Democracia contra capitalismo: la renovación del materialismo histórico 

(México D. F.: Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2000), 113. 



16 

 

…posibilidad de que los trabajadores pudieran reconfigurar los modos de control de la 

dirección de las empresas, apropiarse de ellos y suavizarlos. Por otra parte, las acciones 

de los trabajadores –sus resistencias individuales y colectivas- a menudo llevaban, de 

entrada, a los empresarios y a los directivos a adoptar determinadas estrategias de 

control14. 

Es decir, la fábrica también es un espacio de resistencia, un espacio dinámico y 

contingente. Esta perspectiva fue propuesta por los pensadores del operaísmo italiano15 

quienes invirtieron la forma de pensar las relaciones de producción para indicar que es 

necesario partir de la clase obrera y no del capital para analizarlas: “El trabajo es 

medida del valor porque la clase obrera es condición del capital”16. 

Esta idea se complementa con una concepción también dinámica sobre las fronteras de 

la fábrica. Los muros de la fábrica, si bien demarcan un límite entre lo que sucede 

adentro y afuera, unen los espacios más de lo que los dividen. En este sentido, la fábrica 

se integra en un espacio al que determina: impone tiempos, ritmos, pautas de 

convivencia, formas de ocupación, etcétera. Pero, a la vez, actores que no son propios 

del espacio fabril interactúan con los obreros en un intercambio que permite ampliar el 

imaginario allí construido. La producción de sujetos que se opera dentro del 

establecimiento fabril no se hace sobre una hoja en blanco, ni en una sola dirección. 

Estos mismos sujetos determinan con su accionar las relaciones en las que se 

constituyen. Así, la incorporación en el análisis del espacio y de la escala17 resulta 

esencial y es lo que intentamos hacer en esta investigación. 

En la reconstrucción de los procesos productivos, de los intercambios entre lo que 

sucede en la fábrica y fuera de ella, y de la relación de los trabajadores con su sindicato 

intentamos captar los procesos de constitución de la clase en el largo plazo. En este 

                                                      
14 Vicki Smith, “El legado de Braverman. La tradición del proceso de trabajo veinte años más tarde”, en 

Sociología del Trabajo. Revista cuatrimestral de empleo, trabajo y sociedad, nueva época, número 26, 

invierno de 1995-1996, 7. 
15 La corriente del Operaísmo italiano asociada con la publicación de los Quaderni Rossi, grupo de 

intelectuales encabezados por Raniero Panzieri, entro los cuales destacan Mario Tronti y Antonio Negri. 

Proponían una revisión del marxismo, centrada en la autonomía obrera en la lucha revolucionaria. 

Participaron activamente en las luchas obreras, especialmente en las de la empresa FIAT de Turín. Al 

respecto ver Steve Wright, Storming heaven. Class composition and struggle in Italian Autonomist 

Marxism (Londres: Pluto Press, 2002). 
16 Romano Alquati, “El trabajo como No-Capital”, citado por Carlos Mignon, Córdoba Obrera. El 

sindicato en la fábrica 1968-1976 (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2014), XXXII. Mignon 

realiza un interesante marco teórico para su investigación a partir del operaísmo italiano. 
17 Estas son parte de las conclusiones a las que se llegó en el grupo de trabajo Factory History en la 

Tercera Conferencia del European Labour History Group llevadas a cabo en el Instituto Internacional 

Historia Social en Ámsterdam, entre el 18 y 21 de septiembre de 2019, en las cuales participé. Estos 

elementos fueron especialmente señalados por Nicola Pizzolato, al respecto ver Görkem Akgöz y Nicola 

Pizzolato, “Report  on the 3rd European Labour History Conference. Factory History Working Group 

Sessions 18-21 Sept. 2019, Amsterdam”, disponible en 

https://www.academia.edu/40765603/3rd_ELHN_Conference_Factory_History_Working_Group_Report  

https://www.academia.edu/40765603/3rd_ELHN_Conference_Factory_History_Working_Group_Report
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sentido hemos intentado ir más allá de los momentos de conflicto para dar cuenta de los 

elementos que se modifican cuando los trabajadores se enfrentan a la patronal, para 

entender cómo estructuran sus demandas, qué rol le adjudican a la organización sindical 

y a las personas que no pertenecen propiamente al espacio fabril. Para ello hemos 

tomado elementos de la teoría de la movilización para analizar los procesos de 

construcción de la acción colectiva y sus consecuencias. Aquí volvemos a coincidir con 

el análisis operaísta, como afirmaba Raniero Panzieri al hablar de la encuesta obrera: 

…estudiar la relación entre conflicto y antagonismo, esto es, estudiar de qué manera 

cambia el sistema de valores que el obrero expresa en periodos normales, qué valores se 

sustituyen al conocer una alternativa, cuáles desaparecen en esos momentos, por qué hay 

valores que el obrero posee en periodos normales y no posee en periodos de conflicto de 

clase, y viceversa18. 

En un período histórico como el de la segunda posguerra en occidente, la posibilidad de 

interrupción de la producción, dotaba a las organizaciones obreras en las fábricas de un 

fuerte poder de negociación. Como afirma Berverly Silver, el fordismo tendía a 

aumentar este poder de negociación en el lugar de trabajo debido al flujo productivo 

continuo y el lugar estratégico que en la estructura social ocupaba la clase obrera tanto 

como productora19 como consumidora de los bienes producidos. En este sentido 

corresponde resaltar dos cuestiones. Primera, si bien el modo de acumulación capitalista 

fordista tendió a estandarizar el empleo, la homogeneización total de los trabajadores, 

aun dentro de un mismo establecimiento, debe ser puesta en cuestión. Como se 

demuestra en la presente investigación, aún el colectivo fabril más unido presentaba 

elementos de fractura potencial que llevaban a una constante reconfiguración de la 

unidad obrera. Segunda, el lugar que en este modelo ocupó el sindicato estimuló la 

creación de organizaciones grandes, fuertes y altamente centralizadas profundizando los 

procesos de burocratización. La construcción de una identidad corporativa –tanto por 

medio de la coerción como del consenso- resultaba fundamental en aras de mantener la 

unidad sindical y, por ende, su poder. En este trabajo analizamos estos procesos de 

construcción identitaria del colectivo obrero tanto por industria como zonal. 

En 1958, con la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales (14.455), se consolidó 

un modelo de organización sindical basado en sindicatos únicos por industria que 

monopolizaban el poder de negociación de salarios y condiciones de trabajo con la 

                                                      
18 Raniero Parzieri, “Uso socialista de la encuesta obrera”, 1965. 
19 Silver, op.cit., 28. 



18 

 

patronal y el Estado20. Este modelo era resultado de la lucha de clases y de las formas 

que en consecuencia había ido adoptando la acumulación capitalista a nivel nacional e 

internacional. Leyes similares venían siendo sancionadas en distintos países de 

occidente21 desde la crisis capitalista de 1929 y la posterior aplicación de algunos 

conceptos derivados de la teoría económica de John M. Keynes.  

Este modelo de acumulación capitalista fordista, dominante a partir de la segunda 

guerra mundial, basado en el desarrollo industrial y del mercado interno determinaba un 

encuadramiento legal específico de la fuerza de trabajo. En la dinámica del sistema, el 

proletariado industrial cumplía una doble función de extrema importancia: como 

vendedor de su fuerza de trabajo y como consumidor. De esta manera, su aceptación de 

la disciplina fabril y la garantía de su reproducción resultaban fundamentales. Así, el 

consumo productivo de la fuerza de trabajo específico del fordismo, generaba una 

particular relación entre las clases tanto en el espacio de producción como en la 

sociedad. 

El sindicato devino una organización importantísima para el logro de estos objetivos y 

para garantizar la subsistencia del modelo de acumulación y de la sociedad que sobre él 

se erigía. Las leyes que reglamentaban su formación y accionar establecieron una 

dinámica de relación entre las clases basada en la conciliación y la negociación, 

buscando con ello la institucionalización del conflicto. Se fomentó un tipo de sindicato 

–y de líder sindical- conciliador, centralizado y unificado, focalizado especialmente en 

la negociación del precio de venta de la fuerza de trabajo. En este sentido, se 

consolidaba al salario como práctica y forma de relación: el trabajador estaba 

necesariamente volcado al mercado y sus reivindicaciones salariales tenían legitimidad. 

Así, el nuevo modelo sindical estuvo acompañado de una regulación de las relaciones 

entre las clases que buscaba asegurar, por una parte, la productividad y la acumulación, 

y por la otra, la reproducción de la fuerza de trabajo. En Argentina, la Ley de 

Convenciones Colectivas (14.250), sancionada en 1953, fue la encargada de 

institucionalizar y regular las relaciones entre las clases. Este tipo de negociaciones 

requería organizaciones representantes de las clases con suficiente poder para garantizar 

que sus representados cumplieran y adhirieran a lo pactado.  

                                                      
20 Es preciso destacar que esta legislación no originó el nacimiento de organizaciones sindicales ya que 

éstas existían en Argentina desde finales del siglo XIX, sino que estableció nuevas pautas de relaciones 

entre los trabajadores y el Estado imponiendo un tipo de sindicato diferente y específico. 
21 En Latinoamérica es posible mencionar los casos de Chile que sancionó su Código de Trabajo en 1931, 

México sancionó en el mismo año la Ley Federal del Trabajo o la Consolidación de la Leyes del Trabajo 

aprobada en 1943 en Brasil.  
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En consecuencia, el modelo sindical resultó ser la expresión de una forma específica de 

relación entre las clases impuesta por el modelo de acumulación de capital y resultado 

de la evolución de la lucha de clases. Como tal, contribuyó a la estructuración y 

reproducción de la sociedad a partir de la modelación y formación de un tipo ideal de 

trabajador y de su asimilación al sistema industrial y capitalista. El sindicato, entonces, 

era portador de una identidad de clase construida y moldeada por la legislación y la 

pertenencia nacional. La historia de la organización sindical en este período es la 

historia de una estructuración social y de la producción de valores identitarios y 

culturales de clase. 

Sin embargo, y más allá de todos los determinantes legales y estatales, la organización 

sindical no fue ni homogénea, ni monocorde: en su interior se libraron intensas disputas 

por la conducción del movimiento obrero y por la constitución de su identidad. Estas 

disputas, estrechamente relacionadas con la lucha de clases y con los cambios que iban 

sucediéndose en los procesos productivos y en las fábricas, pusieron en evidencia los 

límites y contradicciones del modelo de acumulación fordista, de su forma de consumo 

de la fuerza de trabajo, de las relaciones entre las clases que éste fomentó y del tipo de 

sociedad que sobre él se estructuró. En este aspecto es en el que hemos focalizado 

nuestra investigación: el análisis de las relaciones al interior de la organización sindical 

y la construcción de la clase obrera durante el período de auge y crisis del modelo de 

acumulación fordista en Argentina. 

Centramos nuestro estudio en el sindicato de los trabajadores metalúrgicos (la Unión 

Obrera Metalúrgica), por tratarse de una organización líder del movimiento obrero 

argentino durante el período tanto por su cantidad de afiliados como por la posición 

estratégica de la industria metalúrgica en la economía y desarrollo del país. Si bien este 

sindicato tiene una estructura nacional, hemos recortado nuestro análisis a la seccional 

que funcionó en La Matanza -distrito del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires- 

debido a su intenso desarrollo poblacional producto del asentamiento de numerosas 

industrias de todo tipo desde 1940 en adelante. Esta región, entonces, debe ser 

considerada como industrial y obrera. La gran cantidad de fábricas metalúrgicas allí 

asentadas llevó a La Matanza a ser, a partir de mediados de la década de 1960, la cuarta 

seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en cantidad de afiliados. 

Esta seccional fue de las primeras en formarse y uno de los miembros de su Comisión 

Directiva desde sus inicios, Abdala Baluch, fue una figura importante en el sindicato a 

nivel nacional, llegando a ser su secretario general por tres años (1951-1954). Esto 
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muestra la importancia estratégica de la seccional La Matanza de la UOM dentro del 

sindicato. Además, esta seccional de la UOM integró la mesa ejecutiva de la regional 

Matanza de la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta el golpe de Estado de 

1976, lo que muestra su importancia en la región. 

El sindicato metalúrgico por su parte, cumplió un rol decisivo en el movimiento sindical 

argentino prácticamente desde su creación. Además de la importancia estratégica que le 

otorgaba el peso de la industria metalúrgica en la economía nacional, el gran número de 

sus afiliados, las características del sector con una base obrera bien implantada en el 

mercado de trabajo, y, por último, las características de sus líderes, especialmente 

Augusto Timoteo Vandor -quien fuera su secretario general desde 1958 hasta su muerte 

en 1970-, posicionaron a la UOM como parte de la dirigencia del movimiento sindical 

nacional y como un actor político fundamental22. 

Para llevar a cabo nuestro análisis de los trabajadores metalúrgicos de La Matanza, 

hemos tomado como caso de estudio principal cuatro de estas empresas debido a su 

importancia tanto a nivel productivo como en la región: Establecimientos Metalúrgicos 

Santa Rosa, Martín Amato (Indiel), SIAM Electromecánica y Yelmo. Aunque todas ellas 

eran metalúrgicas, su producción y sus procesos productivos diferían bastante entre sí. 

Santa Rosa producía aceros especiales y cables para distintos usos. Martín Amato, por 

su parte, producía componentes eléctricos para coches. Electromecánica, entre otros 

productos, fabricaba equipos eléctricos para locomotoras diesel, grandes generadores 

eléctricos y bombas hidráulicas. Por último, Yelmo producía electrodomésticos.  

Estas cuatro fábricas eran las más importantes de la zona por su número de trabajadores. 

A principios de la década de 1970, tanto Yelmo, como Electromecánica y Martín 

Amato, empleaban a más de 1.000 trabajadores cada una, mientras que Santa Rosa, por 

su parte, llegaba a más de 3.000 obreros. Esta última fábrica llegó a ser la tercera 

metalúrgica en importancia del país por su nivel de ganancias en 1972. Martín Amato, 

por su parte, llegó a abastecer al 75% del mercado local de autopartes y 

Electromecánica produjo grandes equipamientos para importantes obras públicas en 

Argentina. Finalmente, Yelmo se ubicó como una de las primeras marcas de 

electrodomésticos en el mercado local y llegó a exportar su producción a todos los 

países de Sudamérica. 

                                                      
22 Juan Carlos Torre, “El lugar de la UOM en la trayectoria del sindicalismo”, en Juan Carlos Torre 

Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2012), 235-246. 
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Por otra parte, cabe destacar que las plantillas de estos establecimientos eran 

mayormente masculinas, sólo en SIAM Electromecánica y en Martín Amato había 

mujeres trabajando en las áreas de producción, por lo que la masculinidad será un 

componente fundamental en su construcción identitaria. 

Estas fábricas, además, debido a su gran número de trabajadores, eran las que más 

delegados proveían al Congreso de delegados de la seccional de la UOM, lo que 

mostraba su importancia dentro del sindicato. 

Intentaremos ir más allá para realizar una reconstrucción general de lo que sucedía en la 

Seccional analizando además otras fábricas de las que obtuvimos información, como la 

fábrica de generadores eléctricos Cegelec, la fundición de plomo INSUD, la fábrica de 

accesorios para conducir agua y gas Dema, la fábrica de motores para barcos MAN, la 

fábrica de tubos para televisión Fapesa, la fábrica de aperturas metálicas Roura Lametal 

y la fábrica de caños, rejas y cocinas La Baskonia, entre otras.  

Por supuesto, éstos no eran los únicos establecimientos metalúrgicos en la zona. 

Lamentablemente nos ha sido imposible poder establecer a ciencia cierta la cantidad de 

fábricas y talleres metalúrgicos que tenían afiliados en la UOM Matanza y esto, en 

parte, se debió a la falta de organización de esa seccional en relación a los padrones de 

afiliados. Este desconocimiento sobre la cantidad de talleres y fábricas en donde había 

afiliados fue destacado en numerosas oportunidades por los miembros de la Comisión 

Directiva de la Seccional en su Libro de Actas, lo que en reiteradas oportunidades 

motivó que recorrieran los establecimientos que tenían registrados para comprobar si 

continuaban abiertos y en la misma dirección23. 

Nuestro trabajo se inscribe en una serie de investigaciones sobre el movimiento obrero 

argentino en la segunda mitad del siglo XX de una manera particular, ya que, como 

hemos dicho, focaliza el análisis en distintas fábricas de una misma industria y región, y 

en sus relaciones con la seccional de su sindicato, realizando una aproximación de largo 

plazo sin descuidar, no obstante, la posición del sindicato a nivel nacional. 

En este sentido, los trabajos de Daniel James24 y Alejandro Schneider25 integran el 

análisis del movimiento sindical argentino en una perspectiva que incluye tanto a sus 

dirigencias nacionales como lo que ocurría con las bases en las fábricas. Sin embargo, 

                                                      
23 Al respecto ver Libros de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1963-

1968, 1968-1972 y 1976-1977. 
24 Daniel James, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976 

(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1990). 
25 Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973) (Buenos 

Aires: Ediciones Imago Mundi, 2006). 



22 

 

sus investigaciones no se focalizan únicamente en una industria ya que estudiaron las 

tendencias generales y no estudios de caso. Asimismo, si bien compartimos con ellos un 

importante período de tiempo, nuestro estudio abarca un período de tiempo mayor. 

Desde el año 2000 en adelante, se han realizado importantes investigaciones de estudios 

de caso26 en los que se analizan las relaciones de producción y la organización obrera en 

la fábrica en el largo plazo. La mayoría de estos trabajados, no obstante, no buscan 

realizar una comparación entre establecimientos, por lo que se circunscriben a la 

construcción de la clase, su subjetividad, politización y organización, dentro de un único 

establecimiento. Estos trabajos, sin embargo, han aportado importante evidencia sobre 

la interacción de los trabajadores en los lugares de trabajo y la relación con 

agrupaciones políticas y otros actores sociales en el entorno fabril. 

Por otra parte, existen trabajos que han comparado fábricas de la misma industria en una 

misma región con el propósito de entender los procesos de radicalización de los 

trabajadores, especialmente en los años que van desde 1969 hasta 197627. Estos 

trabajos, como los anteriores, han resultado un gran aporte a la historia del movimiento 

obrero especialmente porque han mostrado la relación entre los procesos productivos y 

la combatividad obrera. Sin embargo, estos análisis toman el quiebre institucional 

producido por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 como punto final. 

En el caso de los trabajos que analizan al movimiento obrero durante la última 

dictadura28 militar también circunscriben su análisis únicamente a ese período, 

quedando las transiciones entre éste y el período anterior o el siguiente menos 

estudiadas. Asimismo, muchos de estos análisis han tendido a separar lo que sucedía en 

los establecimientos de las acciones de la dirigencia sindical a nivel nacional, lo que no 

nos permite apreciar la interacción del conjunto del movimiento obrero en esta etapa. 

Muchas investigaciones que analizan al movimiento obrero en este período, sin 

                                                      
26 Entre otros, Eleonora Bretal, Obreros y obreras de Swift: La época de los ingleses, la época de los 

militares y la época del cierre (La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, 2019); Federico Lorenz, Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha 

de la clase trabajadora durante la década del setenta (1973-1978) (Buenos Aires: Edhasa, 2013). 
27 Por citar algunos: Ana Belén Zapata, “Conflictividad obrera, vigilancia y represión en Argentina. Bahía 

Blanca, 1966-1976” (tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata, 2014); Silvia Simonassi, 

“Conflictividad laboral y políticas disciplinarias en la industria metalúrgica de la ciudad de Rosario 1973-

1976”, Anuario IEHS, volumen 22, 2007, 465-486; Mignon, op.cit. 
28 Por ejemplo, Sabrina Yael Ríos, “Trabajadores durante la dictadura militar (1976-1983). Prácticas y 

memoria desde un estudio de caso”, XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. 

Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de 

Tucumán, 2007. Constituye una excepción Ivonne Barragán, “Acción obrera durante la última dictadura 

militar: la represión en una empresa estatal. Astillero Río Santiago (1974-1984)”, en Victoria Basualdo 

(coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización, (Buenos 

Aires: Atuel, 2011). 
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embargo, sí se han centrado en análisis de escala regional lo que permite dar un 

panorama fabril comparado29. 

Un trabajo que, como el nuestro, analiza varios establecimientos fabriles en el largo 

plazo es el de Victoria Basualdo. Esta autora, por medio de dos estudios de caso, 

analizó la historia de las comisiones internas y cuerpos de delegados, es decir, de la 

representación sindical en las fábricas, también desde una aproximación de largo plazo. 

Buscaba, al igual que nosotros, analizar los procesos subyacentes de organización 

obrera en el lugar de trabajo. Discutiendo con la historiografía que la precedió, afirma 

que las comisiones internas y cuerpos de delegados jugaron roles diferentes en distintos 

períodos históricos y destaca que una de las variables más importantes que influyeron 

en estos cambios fueron las relaciones estructurales. Basualdo pone en valor la 

necesidad de adoptar conjuntamente dos perspectivas diferentes que han tendido a 

presentarse de forma separada: los aportes de la nueva historia del trabajo, enfocada en 

la experiencia y en la subjetividad y, por otra parte, rescatar la centralidad de la relación 

capital-trabajo en el sistema y el poder estratégico de la clase obrera como tal. Así, 

Basualdo afirma que la posición de los obreros está unida a su posición en la estructura 

económica y social.  

En su análisis de casos (la fábrica textil Alpargatas y la metalúrgica Acindar), pudo 

identificar dos grandes grupos de actividad y militancia en la fábrica cuya diferencia 

radicaba en la forma de interpretar la identidad obrera, los objetivos y propósitos del 

sindicalismo y las tareas y funciones de los representantes en las fábricas. Afirma que 

no es correcto explicar esta división en términos políticos. La autora identifica a estos 

grandes grupos con cada uno de sus estudios de caso y, al analizarlos, intenta 

comprender por qué las distintas posturas sindicales contaban con apoyo entre los 

trabajadores. Si bien los elementos que la autora enumera para la consolidación de cada 

postura en cada caso resultan pertinentes y apropiadamente justificados, el hecho de que 

los casos sean de dos industrias diferentes da a entender, de forma subyacente, que las 

distintas posiciones obreras y sindicales tienen estrecha relación con esa cuestión y no 

con otras que la misma autora enumera. En este sentido, podría deducirse erróneamente 

                                                      
29 Andrés Carminati, “Los trabajadores del cordón industrial del Gran Rosario ante la dictadura militar 

(1976-1983)” (tesis de doctoral, Universidad Nacional de Rosario, 2017); Daniel Dicósimo, Los 

trabajadores argentinos y la última dictadura. Oposición, desobediencia y consentimiento (Tandil: 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2017); Rafael Bitrán y Alejandro 

Schneider, “Dinámica social y clase trabajadora durante la dictadura militar de 1976-1983. Estudio de la 

zona norte del Gran Buenos Aires en particular de las fábricas Del Carlo y Ford Motors”, en Simón 

Rodríguez (eds.), Nuevas tendencias en el sindicalismo: Argentina y Brasil (Buenos Aires: Biblos-

Fundación Simón Rodríguez, 1992), 89-101; entre otros. 
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que todos los obreros de fábricas textiles deben haberse posicionado como lo hicieron 

los de Alpargatas y lo mismo sucedería en el caso de los metalúrgicos y Acindar. 

Al respecto, en nuestra investigación hemos encontrado fábricas metalúrgicas con igual 

peso en la industria y en la región cuyas plantillas tenían posiciones políticas y 

sindicales bastante disímiles. Entendemos que los regímenes industriales contienen 

fuertes determinantes sobre la construcción de la subjetividad obrera. La relación con la 

patronal nos parece, en ese sentido, extremadamente importante. Este elemento ayudaría 

a explicar el origen o la predisposición de una plantilla hacia la confrontación o 

combatividad en vez de hacia la conciliación. 

Esto nos lleva a una visión diferente en lo que se refiere a la forma de construcción de la 

subjetividad obrera en cada plantilla. Basualdo afirma que las diferentes visiones sobre 

la identidad de clase y de las relaciones entre trabajadores y patronal estaban presentes 

dentro de los mismos individuos. De esta manera, la respuesta a la existencia de 

conciencias tan opuestas en la clase obrera estaría dada por una definición de las 

relaciones de clase que combine oposición de intereses con mutua interdependencia. 

Como las clases se definen mutuamente, la identidad obrera sería forjada por el capital 

ya que los trabajadores construyen en la fábrica su identidad determinada por un 

sentimiento de pertenencia. Creemos que esta afirmación no considera la posibilidad de 

que tanto la identidad como la posición política y sindical de la clase se construyen de 

forma colectiva dentro del establecimiento, con lo que resultan algo más que la suma de 

voluntades diferenciadas. Por otra parte, muchos regímenes industriales no se edificaron 

sobre un sentimiento de pertenencia obrera a la fábrica, sino todo lo contrario, lo cual 

determina la construcción identitaria de los obreros de una forma totalmente diferente. 

Asimismo, si bien los determinantes materiales del espacio de producción sobre la 

identidad obrera resultan innegables, corresponde destacar que las relaciones de 

producción no son inmutables sino que son un fenómeno histórico en constante cambio. 

Por último, si bien la fábrica constituye un orden social específico y es determinante en 

la construcción de sujetos, no es un ente aislado, está inserto en un territorio en donde 

también juega un rol y con el que sus fronteras resultan bastante difusas. 

Creemos que uno de los aportes de nuestra investigación es el estudio de 

establecimientos de la misma industria, con la misma dirección sindical pero con 

regímenes industriales muy diferenciados lo que nos permite analizar la construcción 

del colectivo y subjetividad obrera en forma comparada. 
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Hernán Bernasconi30 ha realizado una importante contribución al ser el primero en 

estudiar la seccional La Matanza de la UOM analizando su relación con varias de las 

fábricas de la zona, especialmente en lo que refiere a los conflictos que estas 

sostuvieron. Si bien compartimos con este autor tanto el objeto de estudio como algunas 

de las fuentes primarias, no encaramos la investigación de la misma manera: su trabajo 

no incluye una reconstrucción de los procesos productivos y se limita a analizar los 

conflictos en tres fábricas durante el año 1974. Además, en nuestro trabajo cruzamos 

esta documentación con otras como las producidas por distintas agrupaciones de 

izquierda. 

Por último y para el mismo período que estudiamos, debemos mencionar los trabajos 

compilados en el libro coordinado por Darío Dawyd31. Estos trabajos analizan tres 

establecimientos metalúrgicos de La Matanza durante las huelgas que sostuvieron sus 

trabajadores en el año 1974, un año fundamental para la organización sindical 

metalúrgica en la zona. Estos trabajos suponen un gran aporte, aunque sólo analicen un 

periodo corto de tiempo, ya que son los primeros que profundizan la investigación en 

estas tres fábricas. 

El análisis de las relaciones entre los trabajadores metalúrgicos de La Matanza y su 

sindicato en el largo plazo, nos permitirá esclarecer los procesos y dinámicas que 

llevaron a la construcción de la identidad de clase y a las respuestas que dio el 

sindicalismo argentino en distintas coyunturas históricas. Asimismo, podremos entender 

las consecuencias de la crisis del modelo de acumulación fordista sobre los trabajadores 

y sus organizaciones, generando una nueva constitución de clase. 

En este trabajo utilizamos documentos de origen sindical, partidario, periodístico, 

policial, oral y obrero, entre otros. Al igual que lo que sucede con muchas 

investigaciones sobre movimiento obrero y fábricas, el acceso a la documentación 

resultó muy difícil. A la falta de archivos y sistematización de documentos cuya 

producción y circulación muchas veces se limitó al espacio de una sola fábrica, 

debemos sumar la destrucción de otros archivos o la imposibilidad de que se nos 

permitiera acceder, como al de la Delegación San Justo del Ministerio de Trabajo. 

Asimismo, parte de nuestra investigación abarca el período dictatorial en el que la 

producción, circulación y archivo de estos documentos se dificultó aún más. 

                                                      
30 Hernán Bernasconi, Trabajadores metalúrgicos de La Matanza: breve historia del movimiento obrero 

argentino (Buenos Aires: De la Orilla, 2010). 
31 Darío Dawyd (coord.), Si trabajo me matan. Las huelgas metalúrgicas en La Matanza en 1974: Insud, 

Martín Amato y Santa Rosa (San Justo: Universidad Nacional de La Matanza, 2017). 
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Pudimos, sin embargo, consultar el archivo de la seccional La Matanza de la UOM lo 

que nos permitió contar con información valiosísima que de otra manera hubiera sido 

casi imposible obtener. Nos referimos a los Libros de Actas de la Comisión Directiva en 

los que, durante muchos años, volcaron no sólo detalles de su actividad diaria sino sus 

impresiones sobre la vida política y sindical nacional. Asimismo, en este archivo 

accedimos a actas de reuniones de conciliación ante la Delegación regional del 

Ministerio, denuncias de los trabajadores y de las patronales, informes de la Policía del 

Trabajo (inspectores), entre otra documentación que nos permitió reconstruir un 

panorama de la vida en las fábricas y de las relaciones laborales. En este archivo 

también encontramos correspondencia y recortes periodísticos que, en su análisis de la 

realidad nacional, guardaba la Comisión Directiva. Lamentablemente, nuestro acceso al 

archivo no fue completo ya que se encuentra desordenado, por lo que es muy difícil 

localizar toda la documentación y, además, quien se encuentra a su cargo es un 

trabajador que generosamente alternaba su labor con la búsqueda del material que le 

solicitábamos. 

Las fuentes sindicales se complementan y dialogan con las fuentes partidarias, 

especialmente de organizaciones de izquierda que buscaban relacionarse con los obreros 

o que contaban con militantes dentro de las fábricas. Periódicos, volantes, informes, 

datos de suscripción y análisis de situación son algunos de los documentos con los que 

pusimos en diálogo las fuentes encontradas en el sindicato. 

Asimismo, las fuentes obreras, más difíciles de encontrar, fueron una valiosísima llave 

que nos permitió adentrarnos más profundamente en los problemas cotidianos en las 

fábricas y percibir la heterogeneidad del colectivo obrero en cada establecimiento. 

Estamos hablando de volantes y revistas que produjeron algunos trabajadores para 

compartir con sus compañeros y difundir informaciones. Estas publicaciones nos fueron 

cedidas generosamente por ex-trabajadores y, también, las hemos encontrado en otros 

archivos como el de El Topo Blindado, la Fundación Pluma y el Centro de 

Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI). Las fuentes 

policiales también nos permitieron acceder a algunos volantes que habían sido 

secuestrados en allanamientos fabriles y a otras informaciones producidas por la 

Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El 

archivo de esta Dirección fue abierto para su consulta en 2003 y nos permite conocer 

hechos que no fueron registrados por otras fuentes. Aunque, corresponde aclarar, el 
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registro no es neutro, muchas veces sus informes respondían a una justificación de su 

propio accionar32.  

Por otra parte hemos recurrido a fuentes periodísticas como un elemento que nos 

permite poner en contexto las otras fuentes con el acontecer político y sindical nacional. 

Para ello recurrimos a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Argentina, de la 

Biblioteca del Congreso de la Nación también en Argentina, de la Biblioteca Nacional 

de España y del Archivo del Sindicalismo Argentino “Santiago Senén González”, en la 

Universidad Torcuato Di Tella. En este mismo archivo pudimos acceder a los balances 

de la empresa SIAM Di Tella, propietaria hasta la década de 1970 de la fábrica 

Electromecánica. Gracias a estos balances hemos podido reconstruir las modificaciones 

a los procesos productivos en este establecimiento. En este mismo sentido, también 

hemos recurrido a las memorias y balances de la empresa Santa Rosa publicadas en la 

revista de la Bolsa de Comercio Argentina. 

Por último, hemos utilizado fuentes orales tanto de entrevistas realizadas por nosotros 

como por terceros. En este último caso destacamos las realizadas por Hernán 

Bernasconi en el trabajo ya mencionado, y las que se encuentran en el Archivo de la 

Palabra de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza, Universidad Nacional de La 

Matanza. Por nuestra parte, hemos entrevistado a trabajadores de distintos 

establecimientos, algunos de ellos activistas sindicales, que trabajaron en las fábricas 

metalúrgicas estudiadas en distintos períodos. Una breve reseña de estas entrevistas se 

encuentra al final de este trabajo. 

El presente trabajo se divide en once capítulos. 

En el primero abordamos el análisis del territorio de La Matanza a partir de un planteo 

teórico que busca difuminar los límites entre la fábrica y el barrio. Estudiamos su 

proceso de población e industrialización, la ausencia del Estado y la construcción de una 

particular noción de ciudadanía entre sus habitantes, atravesada por la cuestión de clase. 

En el segundo capítulo reconstruimos los procesos productivos de las cuatro fábricas 

estudiadas y aportamos algunas características de otras fábricas metalúrgicas de la zona. 

Tras un desarrollo teórico que vincula el modelo de acumulación con los procesos 

productivos y las formas de consumo de la fuerza de trabajo, realizamos un repaso por 

el desarrollo del modelo económico argentino de Industrialización por Sustitución de 

                                                      
32 Felipe Venero, “Reflexiones en torno al seguimiento de los trabajadores durante la última dictadura 

militar desde la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, en XIII 

Seminario Argentino Chileno, VI Seminario Cono Sur De Ciencias Sociales, Universidad de Cuyo, 

Mendoza, 2016. 
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Importaciones con el fin de poder contextualizar mejor el surgimiento de las fábricas 

estudiadas y las modificaciones en su proceso productivo. 

En el tercer capítulo avanzamos sobre un análisis del modelo sindical argentino a partir 

del estudio del desarrollo de la seccional La Matanza de la UOM y su relación con la 

UOM central. Para ello recurrimos a un análisis teórico de las relaciones de poder 

dentro del sindicalismo y su relación con la construcción de una estrategia sindical que, 

en el caso argentino, hacía un uso político de la huelga. 

En el capítulo quinto analizamos la propuesta de John Kelly33 de utilizar la teoría de la 

movilización en el estudio de la clase obrera para adentrarnos en los procesos de 

construcción del colectivo obrero entre los metalúrgicos de La Matanza. Para ello 

analizaremos el rol de la Seccional y las pautas culturales y relacionales construidas en 

cada establecimiento. Veremos también cómo fue surgiendo una oposición al modelo 

sindical hasta entonces hegemónico. 

El avance de la oposición sindical es analizado en el capítulo sexto en relación con la 

crisis que estaba atravesando la organización a nivel nacional. Así, nos detenemos en 

los procesos que cada establecimiento atravesaba en una transición de las plantillas 

desde el oficialismo hacia la oposición sindical. Podremos observar, además, cómo éste 

no fue un proceso homogéneo. 

En el capítulo séptimo analizamos los elementos que permitieron el surgimiento de una 

oposición sindical a nivel nacional y su repercusión en el espacio de La Matanza. Nos 

detendremos especialmente en el avance de la izquierda y el peronismo combativo entre 

los trabajadores, en la llegada de una nueva generación obrera a las fábricas y en el 

cambio en el tipo de reclamo producto del crecimiento de la industria en el país. En este 

capítulo podremos observar elementos de transmisión generacional en la construcción 

de una nueva estrategia, identidad y demanda sindical. 

El capítulo octavo comienza con el retorno del peronismo al gobierno y nos permite 

analizar, además del crecimiento de la oposición sindical, las contradicciones y 

divisiones que se iban manifestando en las plantillas en relación con las prácticas 

sindicales y las posiciones políticas. Todo esto en un contexto de incremento de la 

violencia y de confrontación dentro del movimiento peronista que se vivió intensamente 

en las fábricas. 

                                                      
33 John Kelly, Rethinking industrial relations. Mobilization, Collectivism and Long Waves (Taylor & 

Francis e-Library, 2002). 
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El capítulo noveno muestra la conformación de una posición sindical alternativa entre 

los metalúrgicos de Matanza y cómo, a través de distintos conflictos fabriles, fue 

construyendo una organización basada en la coordinación entre los diferentes 

establecimientos que cada vez contó con más adeptos entre los trabajadores de la región. 

Esta organización y su despliegue por el territorio tocó su punto más alto en el 

desarrollo de las Coordinadoras a mediados de 1975, lo que analizamos en el capitulo 

décimo.  

El capítulo undécimo está dedicado al estudio de las consecuencias que tuvieron la 

política laboral, represiva y económica de la última dictadura militar sobre la clase 

obrera y los sindicatos. En este sentido, observaremos cómo la represión dejó acéfalo al 

movimiento y organización que venía construyéndose desde hacía casi una década y 

modificó parte de los elementos que constituían la nueva identidad sindical. Así, 

analizaremos las relaciones entre los trabajadores y entre ellos y su sindicato en un 

contexto de ofensiva patronal, crisis económica y cada vez mayor separación entre 

bases y dirigencias sindicales. 

Finalmente, en las conclusiones retomamos el debate en torno al estudio de las 

relaciones entre bases y dirigencias para agregar que no existe un solo factor que las 

determine, sino que su análisis debe focalizarse en los procesos dialécticos que la 

atraviesan y en los que actúa. 
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2. La Matanza. 

El territorio es el espacio donde se articulan determinadas relaciones sociales con los 

correspondientes niveles de percepción e inteligibilidad por parte de los colectivos de 

individuos que las protagonizan. La ocupación del espacio, su utilización, apropiación y 

características también determinan las relaciones sociales que se desarrollan en él.  

A partir de la década de 1940, La Matanza vivió un marcado crecimiento de su 

población impulsado, fundamentalmente, por la instalación de distintas industrias en su 

territorio. Este proceso, sin regulación o intervención estatal, siguió la lógica de las 

necesidades industriales, determinando una forma de apropiación del espacio atravesada 

por la cuestión de clase. Así, fábrica y barrio se articularon en un único sistema, con 

características propias, en el que ambos actuaron como una unidad.  

La falta de presencia del Estado llevó a que los vecinos se organizaran, propiciando una 

comprensión original de la práctica ciudadana. Así, al territorio se extendieron 

relaciones propias de otros espacios como el de la fábrica, haciendo difusas las fronteras 

entre ambos y propiciando una articulación entre el espacio de producción y el de 

reproducción. El barrio/territorio operaba así como un reservorio de tradiciones y 

experiencias, jugando un rol elemental en la dinámica de su transmisión, acumulación y 

resignificación. 

En este capítulo describiremos y analizaremos el poblamiento y urbanización del 

municipio de La Matanza considerándolo como un elemento más en las relaciones de 

clase e intrasindicales, ya que su construcción está fuertemente relacionada con la de la 

clase obrera que allí surgió y se asentó. En consecuencia, las características del 

desarrollo de este territorio determinaron la identidad y la construcción del colectivo de 

los trabajadores de las distintas fábricas de la zona. 

Oscar Oszlak afirma que existe “una lucha permanente por el derecho al espacio 

urbano” que resulta en “un patrón de distribución” específico de ese espacio. De esta 

manera, “la estructura espacial urbana tiende (…) a reproducir la estructura social y 

yuxtaponerse a ella”1. Como vemos, la conformación de un espacio y la distribución de 

los distintos actores en él son reflejo -y producto- de la lucha de clases. Siguiendo a 

Oszlak, el territorio/espacio nunca estará del todo definido ya que está sujeto a una 

disputa “permanente” por el derecho a su uso. 

                                                      
1 Oscar Oszlak, Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. (Sáenz Peña: Universidad 

Nacional de Tres de Febrero, 2017), 36. 



31 

 

La Matanza se encuentra en el centro-oeste del Gran Buenos Aires, limita al este con 

la ciudad de Buenos Aires (anexo 2.1). Es el distrito más grande de la zona al contar con 

una superficie de 325 km2. Lo primero que hay que considerar a la hora de analizar el 

desarrollo demográfico y urbanístico de La Matanza es que toda la estructura urbana de 

los alrededores de la ciudad de Buenos Aires -el conurbano bonaerense o el Gran 

Buenos Aires- fue creciendo únicamente en función de la posición del centro, la Capital 

Federal2. Todo el Gran Buenos Aires, pues, debe su desarrollo a la expansión de la 

ciudad Capital.  

El desarrollo demográfico y urbano de La Matanza está estrechamente asociado a su 

desarrollo industrial, siendo el período comprendido entre los años 1943 y 1974 el más 

importante. En este sentido, los procesos de urbanización y población de la zona deben 

ser relacionados de forma simbiótica con un modelo de acumulación basado en el 

impulso al mercado interno. Podemos entonces hablar de una “parábola”3 en donde el 

desarrollo del territorio y la industrialización coinciden en su máximo esplendor, para 

terminar, hacia finales del período estudiado –y hasta la actualidad-, en una 

desindustrialización extrema de la región que no llevó a su despoblamiento pero sí a una 

involución en su desarrollo. 

La Matanza surgió como un territorio donde se asentaban estancias y la actividad 

ganadera. En el siglo XIX, la extensión del Ferrocarril Oeste fomentó el surgimiento de 

los primeros núcleos urbanos, San Justo y Ramos Mejía. Llegando a fines de siglo, la 

instalación en Liniers, ciudad de Buenos Aires, de varios mataderos y del Mercado de 

Hacienda desencadenó la apertura de fábricas de sebo, carnicerías, quintas y hornos 

ladrilleros en La Matanza y aceleró el proceso de urbanización de los terrenos más 

próximos a la ciudad de Buenos Aires4. También se hicieron más frecuentes las 

divisiones del terreno en lotes para su venta en las zonas interiores del municipio. Este 

proceso continuó en las primeras décadas del siglo XX, aunque la estructura social de 

La Matanza continuaba teniendo una fuerte impronta rural5.  

                                                      
2 Ibíd., 56. 
3 Tomo la expresión del texto de Osvaldo Barreneche y Aníbal Viguera, aunque ellos la utilizan para 

analizar el crecimiento de todo el área del Gran Buenos Aires. Osvaldo Barreneche y Aníbal Viguera, 

“Ensayo introductorio. Buenos Aires en el contexto nacional, 1943-2001”, en Historia de la Provincia de 

Buenos Aires: del primer peronismo a la crisis del 2001, Osvaldo. Barreneche (dir.) (Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Edhasa, 2014), 13-51. 
4 Hilda Agostino y Raúl Pomés, El partido de La Matanza y su historia. Desde el pleistoceno hasta el 

Siglo XXI (La Matanza: Intendencia de La Matanza, 2015), 76 y 77. 
5 Ibíd., 87. 
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Pomés y Agostino detectan, entre los años 1895 y 1914, un crecimiento de la población 

que atribuyen a las corrientes inmigratorias provenientes de Europa. La población del 

municipio volverá a crecer fuertemente a partir del desarrollo de la industrialización en 

el país, en torno al año 1943, pero esta vez impulsada por las migraciones provenientes 

de provincias del Interior argentino.  

De esta manera, siguiendo a Claudio Pantanetti6, podemos observar tres singularidades 

presentes en el desarrollo poblacional del municipio entre 1943 y 1974. Primero, el 

espacio pasó “sin escalas intermedias” de ser netamente rural a estar mayormente 

urbanizado, llegando a ser en 1960 el partido más populoso del conurbano bonaerense. 

Segundo, los procesos de urbanización y de industrialización de La Matanza están 

totalmente superpuestos. Tercero, el crecimiento de la zona se produjo más tardíamente 

que en otras localidades similares. 

Los primeros pueblos en fundarse fueron San Justo, que aún hoy es la cabecera del 

distrito, y Ramos Mejía, situado a su lado. Según Pantanetti, la población de La 

Matanza tiene distintas procedencias: habitantes de la ciudad de Buenos Aires que se 

mudaron a la zona oeste para poder edificar su casa propia debido al bajo precio de los 

terrenos; habitantes rurales de otras zonas de la provincia que accedieron a sus terrenos 

en La Matanza bajo la forma de aparcería o alquiler; migrantes del Interior del país que 

vinieron en busca de trabajo y encontraron allí un terreno propicio y barato para 

instalarse y, por último, Pantanetti señala a hombres y mujeres que formaron parte de la 

última tanda de inmigrantes europeos de posguerra. 

Lo cierto es que según los datos recogidos en 1970, en La Matanza vivían 659.193 

habitantes, de los cuales el 14.7% eran extranjeros y vivían 101.3 hombres cada 100 

mujeres. Los hogares censales registrados fueron 130.809, lo que resultaba en un 

promedio de 5 personas por hogar7. 

La razón por la cual el desarrollo de La Matanza se produjo de forma más tardía que en 

localidades similares puede deberse a la falta de importantes vías de acceso y de 

desplazamiento interno que hacían poco rentable la instalación de industrias. Así, 

mientras la zona sur del Gran Buenos Aires, con un desarrollo industrial temprano 

especialmente en la industria frigorífica, contaba con la importantísima vía fluvial que 

                                                      
6 Claudio Pantanetti, “Y se hizo la luz. Evolución de la industria eléctrica y la agremiación en el Gran 

Buenos Aires”, en Actas de las V Jornadas de Historia Regional de La Matanza, dir. por Hilda Agostino 

(San Justo: UNLaM, 2014), http://www.unlam.edu.ar/descargas/1450_Actas2014.pdf  
7 Anuario SUMA 75 Tomo 1. Servicio de información del mercado argentino. Estadísticas regionales 

básicas del mercado nacional. Buenos Aires. 

http://www.unlam.edu.ar/descargas/1450_Actas2014.pdf
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supone el Riachuelo, La Matanza no tenía ni siquiera vías férreas troncales que la 

atravesaran.  

Si bien, debido al desarrollo industrial de la década de 1930 muchas fábricas empezaron 

a salir del eje que suponía la Ciudad de Buenos Aires; no fue sino hasta la crisis del 

ferrocarril y el consecuente auge del transporte automotor que se concretó el avance 

industrial hacia la zona de La Matanza8. Se comprende entonces la importancia que 

supuso la inauguración, en 1941, de una vía como la Avenida General Paz que 

circunvala la ciudad de Buenos Aires desde el norte hasta el Riachuelo en el sur. 

También la pavimentación de la Ruta Nacional Nº 3, que atraviesa el municipio, dio 

nuevo impulso a la urbanización (anexo 2.2). Según destacan Pomés y Agostino9, la 

Ruta Nº 3 se convirtió en el eje articulador de los nuevos barrios en las décadas de 1940 

y 1950, cuando se produjo un “boom inmobiliario”. Este proceso, como venimos 

afirmando, estaba ligado a la instalación de nuevas industrias y a los precios accesibles 

de la tierra.  

El primer impulso a la industrialización del distrito se produjo en 1935, cuando el 

entonces intendente promovió una quita impositiva de diez años para las empresas que 

decidieran radicarse en la zona. No obstante, el crecimiento importante comenzó en la 

década de 1940 con la instalación de grandes plantas industriales, especialmente 

metalúrgicas, textiles y automotrices: en 1943 se instaló Establecimientos Metalúrgicos 

Santa Rosa, en 1946 la automotriz Chrysler-Fevre y en 1947 Textil Oeste10. En los años 

siguientes se instalaron nuevas plantas como Mercedes Benz, Borgward y Martín 

Amato, por ejemplo. Como sucede en otras partes, cuando una gran planta fabril se 

instala en una zona, surgen a su alrededor pequeños talleres subsidiarios que le proveen 

de insumos, repuestos o servicios. 

El crecimiento de la población y la industrialización de La Matanza se tradujeron en el 

surgimiento de nuevas líneas de autobús que unían los nuevos barrios con las ciudades 

más importantes de la zona y con Buenos Aires11. 

La instalación de nuevas fábricas trajo consigo la llegada de nuevos pobladores desde el 

Interior del país en busca de trabajo que comenzaron a asentarse alrededor de estos 

espacios construyendo hogares rústicos con materiales muy básicos. Este crecimiento 

                                                      
8 Virginia Manzano, “De La Matanza obrera a capital nacional del piquete. Etnografía de procesos 

políticos y cotidianos en contextos de transformación social” (tesis de grado, Universidad de Buenos 

Aires, 2007), http://independent.academia.edu/VirginiaManzano  
9 Agostino y Pomés, op.cit., 123. 
10 Manzano, op.cit., 255. 
11 Agostino y Pomés, op.cit., 123. 

http://independent.academia.edu/VirginiaManzano
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poblacional se vio reflejado en los censos: mientras que en 1947 la población total de La 

Matanza era de 98.471 habitantes, en 1960 la cantidad de habitantes había llegado a 

401.738 y para 1970 estos eran 657.920. Por último, en 1980 la cantidad de habitantes 

de La Matanza era 949.566. Como vemos, en los trece años que transcurrieron entre 

1947 y 1960 hubo una verdadera explosión demográfica que coincide con el 

asentamiento de estas grandes industrias. Podemos comparar este crecimiento con los 

datos provistos por los censos industriales: en 1954 había en La Matanza un total de 

1.638 industrias, en 1964 eran 2.792 y, en 1974, el municipio contaba con 3.79112. El 

crecimiento poblacional siguió en paralelo al desarrollo de nuevas industrias, 

consideremos que Yelmo, por ejemplo, la cuarta industria metalúrgica de La Matanza 

por su tamaño, se instaló en la zona a principios de la década de 1970 (anexo 2.2). 

Igualmente, este crecimiento demográfico no llegó a urbanizar todo el paisaje de La 

Matanza debido a su gran superficie. Según un testimonio recogido por Virginia 

Manzano, “en esa época, en el 65, 64, había poca gente por acá, porque por acá era todo 

campo. Todo campo, no había casi nada. El 96 era el único colectivo [autobús] que 

andaba por acá”13. En este sentido, aún hoy, se habla de la existencia de dos Matanzas 

divididas por el Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4). La parte del municipio que 

limita con la ciudad de Buenos Aires se encuentra urbanizada y cuenta con una 

importantísima cantidad de establecimientos fabriles14. La otra parte va tornándose cada 

vez más rural a medida que nos alejamos del Camino de Cintura; cuenta con una menor 

cantidad de fábricas y los núcleos urbanos están más alejados entre sí. Si bien 

tendremos en cuenta lo que sucede en todo el municipio, en este trabajo centraremos 

más nuestra atención en la zona de La Matanza comprendida entre el Camino de Cintura 

y la ciudad de Buenos Aires. 

El asentamiento de nuevas industrias y el desarrollo poblacional que ocasionó no 

contaron con planificación estatal alguna en estos años. De esta manera, podemos 

observar una distribución y estilos de construcción de viviendas bastante anárquicos. 

Asimismo, esto trajo como consecuencia que el acceso a los servicios elementales 

(agua, gas), como a servicios sanitarios, educativos o de transporte fuera bastante 

deficiente y desigual. El acceso a los servicios y el usufructo de las oportunidades que 

                                                      
12 Ibíd., 121. 
13 Don Tevez, 56 años, oriundo de la provincia de Santiago del Estero en el norte argentino, habitante del 

barrio San Alfonso en Isidro Casanova, en entrevista personalmente con Virginia Manzano, op.cit., 246. 
14 Aquí se encuentran las ciudades de San Justo, Ramos Mejía, La Tablada, Lomas del Mirador, Villa 

Luzuriaga y Tapiales. 
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estos generan definen el derecho al espacio urbano. Oszlak afirma que “el derecho al 

espacio debe entenderse, lato sensu, como un derecho al goce de oportunidades sociales 

y económicas asociadas a la localización de la vivienda o actividad”15. Vemos cómo la 

ocupación y distribución en el espacio establece jerarquizaciones entre la población de 

determinado territorio a partir de las posibilidades de acceso a bienes y servicios. Esta 

jerarquización cobra mayor relevancia cuando nos detenemos a analizar qué actores son 

los que deciden dónde instalar los servicios y bienes que hacen a la mejora de la calidad 

de vida de la población (alcantarillado, escuelas, hospitales, transporte público, 

carreteras, parques, etcétera). 

El impulso al poblamiento de La Matanza estuvo dado por las industrias que buscaron 

un lugar que fuera barato y que estuviera estratégicamente ubicado para una buena 

distribución de su producción. Alrededor de estas grandes industrias comenzaron a 

surgir asentamientos precarios de migrantes que llegaban a la localidad en busca de 

trabajo. Analizando la información producida por la Dirección de Inteligencia de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, hemos podido detectar el desarrollo y posterior 

urbanización de asentamientos de tipo villa miseria en las cercanías de los 

establecimientos industriales que se instalaron en el municipio en las décadas de 1940 y 

1950 (anexos 2.3 y 2.4). Por ejemplo villa “La Marinera” instalada a 200 metros de la 

fábrica SIAM Electromecánica, que en 1964 contaba con 147 habitantes y 18 viviendas; 

o, también en el mismo año, villa “Zapiola” ubicada a 100 metros de la fábrica 

metalúrgica Dema, con 305 habitantes y 39 casillas16. No todos los asentamientos 

pudieron urbanizarse, tal fue el caso de villa “Barrio Almafuerte” instalada a 500 metros 

de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, de las metalúrgicas Yelmo y Cegelec y a 

1 kilómetro de Téxtil Oeste. Este asentamiento contaba en 1964 con 1.564 habitantes 

distribuidos en 304 viviendas. En 1973, con el retorno al gobierno del peronismo, 

comenzó la edificación del complejo habitacional “17 de Octubre”, un conjunto de 

edificios de viviendas sociales que serían destinadas a los habitantes del “Barrio 

Almafuerte”. Ante la demora en la entrega, los vecinos organizados fueron ocupándolo. 

Hablaremos de esta organización vecinal en otro capítulo. 

Otro asentamiento que fue creciendo pero no se urbanizó por completo fue villa “Las 

Antenas”, ubicado a 600 metros de la metalúrgica Martín Amato. Según información 

                                                      
15 Ozlak, op.cit., 34. 
16 CPM- FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Referencia, 

Legajo 10141, Tomo 1. Los datos sobre el poblamiento de las villas miserias en La Matanza proviene de 

aquí hasta que se indique lo contrario. 
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policial, en 1964 contaba con 18.000 habitantes ubicados en 3.000 viviendas. En el año 

1969, el 30 % de su población era extranjera. En 1981, su población había descendido 

hasta 6.000 habitantes17. Este asentamiento, del que también volveremos a hablar en 

otros capítulos, contó con una importante organización vecinal, sin embargo, aún hoy 

alguna de sus zonas continúan siendo asentamientos del tipo villa miseria. 

El poblamiento del municipio entre las décadas de 1940 y 1970 siguió entonces las 

pautas dictadas por la industrialización. La radicación de industrias no estuvo orientada 

por planes estatales sino que siguió, como hemos visto, la lógica del beneficio 

empresario. En consecuencia “la radicación en una misma zona de viviendas e 

industrias malsanas o molestas prefiguraban el desorden que caracterizaría al patrón de 

estructuración urbana”18. La ausencia del Estado en la organización del espacio se 

repitió en la falta de derecho al espacio urbano con que contaron los nuevos pobladores. 

Como sostiene Oszlak, el valor de la tierra en la ciudad está en función del acceso a 

oportunidades económicas y a la disposición de bienes y servicios19; en este caso, la 

cercanía al lugar de trabajo fue la oportunidad que rigió el asentamiento. No obstante, y 

tal como analizó Alejandro Schneider, la proximidad de las viviendas a las fábricas 

presentó a la vez ventajas y desventajas. Entre las primeras destaca la cercanía al trabajo 

y el ahorro que puede suponer en materia de desplazamientos, favoreciendo, asimismo, 

la creación de vínculos con compañeros de trabajo por fuera del espacio productivo, 

volveremos sobre esto más adelante. Entre las desventajas debemos destacar los daños a 

la salud ocasionados por la contaminación que estás fábricas producían en el 

ambiente20. 

La ausencia del Estado hizo que, como en otros lugares, los habitantes se fueran 

uniendo para construir ellos mismos los servicios de los que carecían, para urbanizar su 

entorno. Crearon para tal fin asociaciones vecinales, sociedades de fomento y clubes 

sociales. Según datos recogidos por Manzano, entre los años 1948 y 1967 fue cuando se 

fundó la mayor cantidad de estas asociaciones21. Como vemos, coincide con la etapa de 

crecimiento poblacional del municipio. 

                                                      
17 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Referencia, 

Legajo 10141, Tomo 3. 
18 Oszlak, op.cit., 87. 
19 Ibíd., 35. 
20 Schneider, op.cit., 69. 
21 Según la autora, “en el año 1958, estallaron sociedades de fomento, asociaciones vecinales y clubes”, 

Manzano, op.cit., 248. 
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Un ejemplo de este tipo de organización vecinal es la Sociedad de Fomento y Biblioteca 

Popular “Villa Sahores”, que continúa actualmente en actividad22. Fue fundada por un 

grupo de vecinos en 1951 en una casa particular, ya que aún no contaba con un espacio 

propio, con la intención de “defender los intereses colectivos de la barriada”. Según 

ellos mismo proclamaron, sus fines eran:  

…conseguir la luz eléctrica y el alumbrado público para todo el vecindario, promover la 

educación primaria intentando lograr la fundación de una escuela, solucionar los 

problemas puntuales de esa población, sembrar la unión de todo el vecindario, atender las 

necesidades…. 

En 1969, solicitaron el reconocimiento municipal como Entidad de Bien Público. En la 

nota que elevaron para tal fin enumeran los logros obtenidos desde su fundación, 

destacando especialmente que para el año 1960 habían conseguido la pavimentación de 

veinte cuadras23 gracias a la ayuda del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Además, gracias al denominado Plan Bancario, que unificaba las acciones del municipio 

y los vecinos, habían extendido la pavimentación a otras 26 cuadras. Esto último nos 

resulta interesante si consideramos que entre las pavimentadas se menciona 

especialmente a las calles Inclán, Yerúa, Zapiola y Ocampo, que se encuentran a 

escasos 300 metros de la villa “Zapiola” que anteriormente mencionamos como ejemplo 

de asentamiento que se urbanizó. Además, estas calles pavimentadas se encuentran a 

700 metros de la fábrica Yelmo y a 300 de Dema. Gracias a nuestra investigación 

pudimos identificar a un trabajador de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa como 

miembro de la Comisión Directiva que en 1969 solicitó el reconocimiento municipal. 

Su nombre era Amancio Moreno, en 1970 trabajaba en la sección fabril denominada 

Mecánica24 y ocupaba el cargo de Pro Secretario en la Sociedad de Fomento.  

Por último, la Sociedad de Fomento “Villa Sahores” había conseguido apoyo de la 

Dirección de Consorcio del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires 

para la amplificación, en 1960, de la escuela de educación primaria Nº 38 ubicada sobre 

la calle Inclán –en el tramo que había sido asfaltado-. Como vemos, la asociación 

vecinal buscó el mejoramiento y la urbanización del barrio por medio de la petición a 

las autoridades municipales y provinciales. Sin embargo, en el año 1969 quedaba aún 

                                                      
22 Obtuvimos la información sobre esta Sociedad de Fomento del libro, Vanesa Campos Bassi, Pasos 

anónimos, huellas protagonistas. Historias comunitarias del partido de La Matanza (Dirección General 

de Asuntos Comunitarios: San Justo, 2016), 32-39. Hasta que se indique lo contrario, la información 

referente a esta Sociedad de Fomento fue obtenida en ese trabajo.  
23 En el continente americano se llama cuadra al espacio comprendido, en una calle, entre las dos esquinas 

de un lado de la manzana. En Argentina, el tamaño promedio de una cuadra es de 100 metros. 
24 Al respecto ver acta de elección de delegados de sección del Establecimiento Metalúrgico Santa Rosa 

del 18 de septiembre de 1970, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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pendiente la instalación de gas natural, de una red de alcantarillado y de una red de agua 

corriente. 

Lo significativo de la asociación de los vecinos para la construcción de su entorno 

termina de verificarse en el testimonio del presidente de “villa Sahores” en 2006, 

En el barrio no tenemos obra pública, es toda particular. Desde el agua –que la hicimos 

en el año 1950 y que pagaron los vecinos- fue gestionada por la Sociedad de Fomento. 

(…) Les voy a contar cómo era el tendido de la luz para que se den una idea: en la calle 

Zapiola 411525, donde vivía el primer Presidente de la entidad (…), había un palo y allí le 

habían puesto un medidor. Todos los vecinos iban con un cable y se lo llevaban hasta su 

casa para tener luz, cuando llegaba la boleta el monto de la misma se dividía por la 

cantidad de vecinos que estaban conectados a ese cable.26 

Vemos cómo la organización vecinal fue fundamental para el desarrollo y la 

urbanización de la zona. Sin ella la pavimentación, el tendido eléctrico, la red de gas y 

de alcantarillado, por lo menos, hubieran tardado un poco más. Así, los habitantes de La 

Matanza fueron transformando su entorno de acuerdo a sus necesidades y posibilidades 

de acción. Esta relevancia y eficacia de la organización vecinal para suplir la ausencia 

del Estado creemos que fue fundamental en la formación del concepto y práctica de la 

ciudadanía de estos individuos. Asimismo determinó sus expectativas sobre el Estado y 

sus autoridades.  

Por último, no queremos dejar de resaltar que el proceso de urbanización estuvo 

atravesado por la cuestión de clase. Primero, siguió los parámetros de distribución del 

espacio establecidos por las industrias. Segundo, los sujetos que se vieron impedidos del 

acceso al derecho urbano eran, en su gran mayoría, obreros industriales y sus familias. 

Tercero, la ausencia de la iniciativa estatal para garantizar a estos sujetos mínimas 

pautas de salubridad e higiene dejaba un espacio vacío en la construcción de ciudadanía 

y pertenencia. Este espacio vacío será ocupado por las Sociedades de Fomento o 

barriales, como hemos visto, pero también por los sindicatos, agrupaciones políticas y 

empresas. Cuarto, la gran cantidad de fábricas que se instalaron en el municipio en las 

décadas de 1950 y 1960 le dieron un cariz claramente obrero-industrial. Quinto, la 

urbanización del municipio obrada por sus propios habitantes habilitó en ellos 

expectativas de ascenso social –que se condecían con la actualidad económica que 

vivían-. 

                                                      
25 A la vuelta de la escuela de educación primaria Nº  38. 
26 Flavio Dal Piccol, presidente en 2006 de la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular “Villa 

Sahores”, en entrevista personal realizada en 2006 con Campos Bassi, op.cit, 37. El destacado es nuestro. 
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Según Jorge Devesa, entre 1960 y 1975 la zona vivió un crecimiento “importantísimo” 

y “contaba (…) con más de 10.000 industrias”27.  

Nosotros habíamos denominado a [la calle] Arieta la Florida28 de San Justo, de La 

Matanza, porque vos tomabas desde [la avenida] Provincias Unidas hasta [la avenida] 

Crovara, Arieta era una romería todo el día de gente, de laburantes29, una locura (…) 

sobre Arieta. Había muchas pensiones ahí en esa época30. 

Al llegar los nuevos pobladores se ubicaban en pensiones u hoteles familiares muy 

baratos y precarios u ocupaban terrenos estatales y comenzaban un asentamiento tipo 

villa miseria. Al ir mejorando su situación económica –básicamente por acceder a un 

salario-, podían ir mejorando su situación habitacional y su entorno. Este hecho pudo 

haber contribuido a la construcción de su propia autoestima y de una jerarquía entre 

trabajadores. Como vemos, la construcción del territorio y la de la clase obrera en La 

Matanza están fuertemente relacionadas. De esta manera, no creemos conveniente 

realizar una separación entre ambos: sus prácticas, inscripciones políticas e identitarias, 

si bien pueden diferenciarse están articuladas. 

En su investigación sobre el sindicalismo de base fabril en FATE31 entre 2003 y 2014, 

Paula Varela analiza también la relación entre el barrio y la fábrica en la dimensión del 

accionar y construcción política de los sectores populares y de la clase obrera. Ella 

observa que existe en la academia una tendencia a disociar un ámbito y el otro que lleva 

a no preguntarse por los vínculos que entre ellos pudieran existir. Explica esta tendencia 

la creencia existente –según la autora- entre los intelectuales acerca del fin de la 

sociedad industrial. De esta manera, ella concluye que el concepto de la lucha de clases 

fue expulsado de la teoría y que se dicotomizan los espacios de ejercicio de la vida 

política, de los asalariados por un lado y de los sectores populares por el otro, entre el 

sindicato y el territorio respectivamente.  

Volviendo a investigaciones de otros autores sobre fábricas y las ciudades o barrios que 

las rodean, Varela recupera la idea de que ambos espacios están articulados en un único 

sistema de dominación con características que le son propias y en el que tanto el barrio 

                                                      
27 Jorge Eduardo Devesa, “El desarrollo nacional como fuente del desarrollo local, la experiencia de La 

Matanza”, en La formación de agentes para el desarrollo local: Bases teóricas y orientaciones 

propositivas para la consolidación de nuevos liderazgos, ed. por Jorge Devesa, Vanina Chiavetta, Susana 

Liñeiro y Gloria Edel Mendicoa (La Matanza: Editorial Universidad Nacional de La Matanza, 2014), 6. 
28 La calle Florida es una calle peatonal muy tradicional de la Ciudad de Buenos Aires donde la gente 

solía ir a pasear, hacer compras y dejarse ver. Sobre la calle Arieta se ubicaban las fábricas Yelmo, 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa y Cegelec, esto sin considerar los talleres subsidiarios que 

proveían a estas empresas de repuestos y materias primas. 
29 Laburante, del italiano laboro, es una palaba del lunfardo argentino para denominar al trabajador. 
30 Carlos Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre 2017. 
31 Fábrica de neumáticos situada en la zona norte del Gran Buenos Aires. 
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como la fábrica actúan como una unidad. Para esta autora, la división absoluta hecha 

por la academia entre el barrio y la fábrica “resulta ficticia, supone además, que tanto el 

barrio como la fábrica son unidades homogéneas e independientes que constituyen 

mundos separados: el <<mundo del trabajo>> y el <<mundo del territorio local>>”32. 

Coincidimos con ella plenamente. Como cualquier frontera, los muros de la fábrica 

dividen ficticiamente dos realidades que están unidas: la de la producción y la de la 

reproducción. En este sentido, y siguiendo a Varela, creemos necesario pensarlos como 

espacios de “transición” y no de “separación absoluta”33. Al fin y al cabo vimos que los 

mismos obreros que coinciden en el lugar de trabajo, después podrán coincidir en otra 

organización de tipo territorial, como en el ejemplo de Amancio Moreno en la Sociedad 

de Fomento.  

Asimismo, la construcción del barrio alrededor de la fábrica también nos habla de una 

articulación territorial. Allí donde se instala, la fábrica como institución determinará un 

modelo de vida al imponer tiempos, disciplina, distribución del espacio, hábitos, control 

de los cuerpos, un código moral, pautas de consumo y de comportamiento, regímenes 

de autoridad, sistema de relaciones, tipos de cualificaciones, etcétera. El espacio de 

producción y el de reproducción se influyen y determinan mutuamente:  

…la hilandería Danubio en Ramos Mejía, cuyo silbato aún es recordado por vecinos 

actuales de Ramos Mejía. Cuentan que almorzaban tomando como referencia el silbato de 

cambio de turno de operarios de la fábrica, que sonaba allá por el año 1970 a las doce del 

mediodía, y se escuchaba en un radio de once cuadras a la redonda34. 

Varela nos habla de “dobles habitantes del barrio y de la fábrica”35. De esta manera 

surge la pregunta por lo real de la separación absoluta a nivel conceptual entre el 

espacio de producción y el de reproducción. En este sentido, seguimos a Michael 

Lebowitz36 cuando afirma que es preciso ampliar el proceso de producción descrito y 

analizado por Marx en El Capital ya que hay un elemento que no ha sido tenido en 

cuenta: la reproducción de la fuerza de trabajo. Según Lebowitz, esta reproducción no 

es parte del capital ya que no es producida ni reproducida por él. Asimismo, es 

fundamental para el proceso productivo ya que es un punto de partida del mismo, pero 

no su resultado, es exterior a este proceso37.  

                                                      
32 Paula Varela, La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte del 

Conurbano bonaerense 2003-2014 (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2015), 249. 
33 Ibíd., 252. 
34 Agostino y Pomés, op.cit., 119. 
35 Varela, 2015, op.cit., 265. 
36 Michael A. Lebowitz, Más allá de El Capital. La economía política de la clase obrera en Marx 

(Madrid: Akal, 2005).  
37 Ibíd., 111.  
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El sistema sólo puede ser completo poniendo explícitamente otro proceso de producción, 

un segundo momento de producción (…), distinto del proceso de producción del capital: 

en el que es producida la fuerza de trabajo en el curso del consumo de artículos de 

consumo. De esta manera, el ciclo del capital implica necesariamente un segundo ciclo: el 

del trabajo asalariado38. 

Así, el proceso de producción del trabajador es el proceso de reproducción de la 

relación salarial. Esto es de esta forma, primero, ya que lo que consume el trabajador 

son valores de uso creados en el proceso productivo (artículos de consumo) y, segundo, 

porque lo que se produce es la fuerza de trabajo misma. “En esta actividad que es 

simultáneamente un ejercicio y un cultivo de esa fuerza [de trabajo], el trabajador se 

autoproduce como un tipo específico de la fuerza de trabajo”39. Por último, el trabajador 

realiza –según Lebowitz- de forma consciente su producción siguiendo un objetivo 

“preconcebido (…) la concepción de sí mismo por parte del trabajador, como algo que 

está determinado en el seno de la sociedad”40. En conclusión, en el proceso de 

reproducción el trabajador se auto-produce a sí mismo y, en esa misma acción, 

reproduce la relación salarial, la relación capitalista, ya que el trabajador que produce es 

el que está socialmente obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado. Aquí 

volvemos a la idea del espacio fabril y el extra-fabril formando parte de un mismo 

sistema de dominación.  

La presencia de la familia del obrero en un espacio que gira en torno a la fábrica 

también determina el rol de este en las relaciones tanto con la patronal como con otros 

trabajadores que, a su vez, pueden también ser sus vecinos o miembros de su propia 

familia. Así, existen escenarios por fuera del lugar de trabajo en donde los obreros 

pueden encontrarse viviendo experiencias en común. Esta situación en concreto permite 

la reunificación en la persona del trabajador de sus facetas como productor y como 

consumidor, escindidas por el proceso de mercantilización del trabajo41. Las familias de 

los trabajadores se enfrentan, todas, a las mismas contingencias de la reproducción: los 

precios en el mercado, el acceso a los servicios básicos, el nivel de urbanización del 

                                                      
38 Ibíd., 113. Destacado en el original. 
39 Ibíd., 116. El destacado es nuestro. 
40 Ibíd., 117. 
41 “Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, 

los atributos específicamente sociales de estos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de 

dicho intercambio. O en otras palabras: de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes 

del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los 

productos del trabajo y, a través de ellos, entre los productores. A estos, por ende, las relaciones sociales 

entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones 

directamente sociales trabadas entre las personas mismas, en sus trabajos, sino por el contrario como 

relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas”, Karl Marx, El 

Capital. Crítica de la economía política (Buenos Aires: Siglo XXI, 1975), t. I, vol. I. 
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barrio, etcétera. La confluencia en los mismos grupos sociales de estos aspectos que el 

sistema de dominación capitalista separa al mercantilizarlos, es un factor que contribuye 

a la construcción del colectivo obrero, a la construcción de la clase. Asimismo, esto 

repercute en las relaciones de producción llevándonos, incluso, a observar, por ejemplo, 

que se incluyan en los reclamos obreros a la patronal la donación de mercancías y obras 

al barrio o el apoyo en alguna petición al Estado. 

Por último, en caso de desarrollo de un conflicto, el barrio será la red de contención y 

apoyo de los trabajadores (fondo de solidaridad, crédito del pequeño comerciante, 

apoyo familiar). Así, las identidades se amalgaman, se determinan mutuamente y los 

reclamos propiamente fabriles o propiamente del barrio pueden intercambiarse y 

realizarse tanto dentro como fuera del espacio fabril. Llega a observarse también 

repertorios de acción compartidos. 

La fábrica constituye el espacio de sociabilidad de los trabajadores por excelencia, pero 

el barrio también lo es. El barrio opera como una reserva de tradiciones y experiencias, 

y juega un rol elemental en la dinámica de su transmisión, acumulación y 

resignificación. La relación entre lo que sucede dentro y fuera de la fábrica es 

simbiótica. Si bien la fábrica impone prácticas, la forma en que estas son seguidas, 

entendidas, apropiadas y transmitidas por los trabajadores, sus familias y los vecinos del 

lugar dependen de la historia y de las características propias de cada región. 

La construcción del propio entorno barrial y el cariz obrero de estos territorios son dos 

elementos resaltados por James Petras42 y Juan Carlos Torre43, entre otros, para indicar 

que la clase obrera argentina en la segunda mitad del siglo XX era altamente autónoma, 

madura, consciente y solidaria. La autonomía de la clase se verificaba, según Petras, en 

la construcción de una poderosa “subcultura” que se mantuvo independiente de la 

cultura burguesa hegemónica. Esto fue posible gracias a la sólida construcción de lazos 

y redes sociales a partir de vínculos familiares, vecinales y laborales. Esto último sería 

la condición para una fuerte noción de compañerismo, producto de experiencias 

comunes, y sostenida, más allá del vínculo laboral, en estos vínculos informales de 

parentesco y vecindad44. 

                                                      
42 James F. Petras, “El terror y la Hidra: el resurgimiento de la clase trabajadora argentina”, en James F. 

Petras Clase, Estado y poder en el tercer mundo. Casos de conflictos de clase en América Latina (Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 1993), 286-295. 
43 Juan Carlos Torre, El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976 

(Buenos Aires: Siglo XXI de Argentina Editores, 2004). 
44 Petras, op.cit., 290. 
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Si bien observamos que muchos de estos elementos se verifican en nuestro caso de 

estudio (construcción de lazos y redes sociales por fuera del espacio de trabajo, una 

ocupación del espacio atravesada por la cuestión de clase, etcétera), creemos que es 

fundamental problematizar estas afirmaciones: ¿qué valores y expectativas se 

construyeron en la subcultura obrera en el municipio de La Matanza? ¿Hubo tal 

construcción? ¿Cómo era interpretada por los actores sociales a los que interpelaba? 

¿Puede hablarse de una autonomía cultural? 

Queremos alertar del peligro que supone confundir autonomía en la subcultura de la 

clase con una consciencia de clase revolucionaria. La articulación que existe entre 

espacios no opera únicamente a nivel de la autonomía obrera, sino, también, al nivel de 

la cultura y prácticas hegemónicas. El barrio y la fábrica no son únicamente espacios de 

resistencia obrera, sino, y fundamentalmente, espacios de construcción y reproducción 

de la relación social capitalista. Este elemento debe ser continuamente tenido en cuenta 

ya que la construcción de la consciencia y del colectivo obrero es un proceso constante 

y que está en función de la lucha de clases. 

Asimismo, al pensar en una subcultura obrera, corremos el riesgo de ignorar la 

existencia de conflictos dentro de la clase, de diferentes formas de entender la realidad 

que pueden llegar a estar enfrentadas. Hemos enumerado los elementos que 

determinaron la ocupación del espacio en La Matanza. Debemos notar, entonces, que 

los obreros no fueron los únicos actores en dicho territorio. Así, la configuración 

urbana, la distribución espacial y las concepciones y expectativas creadas sobre ellas no 

fueron únicas ni permanecieron igual durante todo el período. Tampoco puede dejar de 

considerarse la determinación que las relaciones propias del espacio de producción 

ejercieron en las relaciones entre trabajadores de distintos establecimientos e industrias. 

En este sentido, lo planteado en este capítulo es un cuadro de situación que debe 

entenderse como en constante movimiento, atravesado por problemáticas que se 

repetirán durante todo el período en la interacción entre trabajadores y –hay que 

subrayar esto- con las distintas patronales, el Estado, los sindicatos y otros actores que 

habitan el barrio pero que no son obreros: comerciantes, empleados, etcétera. 

Resumiendo, el poblamiento y urbanización de La Matanza estuvieron estrechamente 

ligados al proceso de industrialización del municipio. De esta manera, la lógica 

económica fue la que dirigió la distribución del espacio entre distintos actores sociales. 

Es importante destacar la ausencia del Estado en este proceso. El crecimiento 
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exponencial de la población entre los años 1943 y 1974 coincide con el creciente 

número de industrias que se instalaron en la zona. 

La nueva población estaba principalmente compuesta por migrantes que venían del 

Interior de Argentina y que se asentaron, de forma muy precaria, alrededor de las 

grandes industrias. Estos nuevos habitantes fueron organizándose para mejorar su 

espacio y dotarlo de los servicios más elementales (agua corriente, electricidad, 

escuelas). La asociación entre vecinos para suplir la ausencia del Estado, creemos, debe 

ser considerada como un elemento determinante de la construcción de una conciencia 

ciudadana original. En este sentido, es importante destacar cómo el poblamiento del 

municipio estuvo atravesado por la cuestión de clase. 

Por último, creemos que no deben analizarse el barrio y la fábrica como dos entes 

separados, sino como espacios articulados en donde la construcción de identidades, 

cultura, repertorios de organización y de hegemonía tienen múltiples puntos de contacto 

e influencia. De esta manera, los muros de la fábrica estarían uniendo más de lo que 

separan, y operarían como espacios de transición entre el barrio y la fábrica, articulando, 

así, el espacio de producción con el de reproducción. 
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3. Las empresas estudiadas: análisis de las relaciones de producción.  

La fábrica, el barrio y el sindicato son los espacios de socialización de la clase obrera 

por excelencia. Son espacios donde ésta es producida y re-producida, no sólo a partir 

de la relación salarial y con el capital, sino también a partir de los lazos horizontales que 

los miembros de la clase establecen entre sí.  

Entendemos la fábrica como resultado de una relación social. De esta manera, creemos 

que está en constante cambio y que debe ser vista como un proceso. Como unidad 

productiva del modo de producción capitalista, en ella confluyen múltiples dinámicas 

que hacen a la reproducción de la sociedad y del sistema. La más mencionada es la 

relación de explotación, la salarial. No obstante, esa relación antagónica, base del 

capitalismo, está sostenida en la fábrica sobre un abanico de otro tipo de relaciones: de 

poder, de familiaridad, de autoridad, de solidaridad, de consentimiento, de jerarquías, de 

coerción, etcétera. Estamos hablando de conflicto, latente o manifiesto, pero siempre 

posible1.  

La fábrica es la enunciación de “una relación siempre (…) entre formas del proceso de 

trabajo y modalidades de acumulación del capital”2. Es decir, la manera en que será 

consumida la fuerza de trabajo variará según las necesidades de la acumulación 

capitalista. Entonces, las formas de producir, la distribución dentro de la fábrica de la 

maquinaria y de los trabajadores, los ritmos de producción, las cualificaciones obreras, 

los salarios, entre otros elementos, están completamente determinados por el modo de 

acumulación capitalista.  

Asimismo, es preciso considerar que la acumulación y las características de los procesos 

productivos son resultado de la lucha de clases a la que, a su vez, determinan. De esta 

manera, creemos que las variaciones en el proceso productivo son una respuesta que da 

el capital a los combates y resistencias de los obreros3. El desarrollo tecnológico y la 

administración del trabajo aplicados en la fábrica están estrechamente relacionados con 

la lucha de clases y con el modelo de acumulación.  “Es solo dentro del trabajo que [el 

capital] puede desintegrar al trabajador colectivo para luego integrar al trabajador 

                                                      
1 Al respecto también ver P. K. Edwards y Hugh Scullion, La organización social del conflicto fabril. 

Control y resistencia en la fábrica (Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 1987). 
2 Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en 

masa (Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2011), 70. 
3 En este punto coincidimos tanto con Coriat como con la corriente del Operaísmo italiano. 
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individual”4. Fue la apropiación del saber que el artesano tenía sobre el proceso 

productivo lo que posibilitó su fragmentación en cientos, o miles, de trabajadores 

individuales. La apropiación del saber hacer -del oficio- del artesano por parte del 

capitalista se traduce, con cada instancia modernizadora del proceso productivo, en una 

“alienación progresiva [del trabajador]”5 de este proceso. Así, los trabajadores, en forma 

individual, venden su fuerza de trabajo al capitalista y se relacionan con los otros 

trabajadores en la producción capitalista, en la fábrica. Será entonces el proceso 

productivo y el espacio donde se desarrolla los que determinarán la construcción del 

colectivo trabajador, su identidad, sus prácticas, sus expectativas.  

Es por ello que dedicaremos el presente capítulo al análisis de las condiciones 

materiales de producción que determinaron la construcción de los distintos colectivos 

obreros estudiados en este trabajo. Siguiendo a Michael Burawoy, entendemos al 

proceso productivo o de trabajo en el modo de producción capitalista, por una parte, 

como un conjunto de actividades que transforman materias primas en objetos útiles con 

la asistencia de instrumentos de producción y, por otra parte, como las relaciones de 

producción que moldean la forma y el desarrollo de ese proceso de trabajo6.  

Como afirma Adrián Piva, “La subsunción del trabajo al capital al tiempo que 

colectiviza las relaciones sociales, produce cada vez mayor individualización [así] en 

condiciones de lucha competitiva existe un problema de la acción colectiva”7. Es por 

ello que nos interesan especialmente las relaciones de producción, tanto entre 

trabajadores como con la patronal y sus diferentes representaciones en la fábrica 

(capataces, jefes de sección, etcétera). Creemos que esto puede ayudarnos a avanzar en 

una respuesta sobre el problema de la acción colectiva y poder entender cómo operaba 

en su relación con la organización sindical. 

Empezaremos haciendo un breve repaso por el proceso de industrialización en 

Argentina, para luego centrar nuestro análisis en cuatro empresas metalúrgicas de La 

Matanza: Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, Martín Amato (Indiel), SIAM 

Electromecánica y Yelmo. El capítulo se cierra con un breve repaso por la historia y 

                                                      
4 Mario Tronti citado en Wright, op.cit., 37. 
5 Harry Braverman, Trabajo y Capital Monopolista. La degradación del trabajo en el siglo XX (México 

D. F.: Editorial Nuestro Tiempo, 1987), 75. 
6 Michael Burawoy, Manufacturing Consent. Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism 

(Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 23. 
7 Adrián Piva “Clase y estratificación desde una perspectiva marxista. La clase como relación social 

objetiva”, en Revista Conflicto Social, Año 10, Número 17, enero a junio de 2017, 215. 
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producción de otras fábricas de la zona que determinaron la construcción del colectivo 

obrero metalúrgico de Matanza. 

 

3.1. El proceso de industrialización en Argentina. 

Las empresas estudiadas iniciaron sus actividades en épocas diferentes aunque 

coincidieron en su momento de mayor desarrollo con el de la industria argentina en 

general: los años que van desde 1958 hasta 1976. Estos son los años de la segunda 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), modelo de acumulación que se 

basaba en el desarrollo del mercado interno. 

El impacto de la gran crisis de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial supuso la caída de 

los precios de los bienes primarios que Argentina vendía en el mercado internacional, lo 

que, junto con la imposibilidad de obtención de nuevos créditos externos, generó 

escasez de divisas. De esta manera, se redujeron fuertemente las importaciones. En este 

contexto se inició un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que 

intentaba, momentáneamente, reemplazar aquello que antes se conseguía en el exterior 

gracias a las remesas obtenidas por las ventas de los productos agropecuarios. Así esta 

industrialización, aunque mostró beneficios reales y potenciales, no fue excesivamente 

estimulada por el Estado ya que permanecía la creencia de que la crisis sería 

momentánea y que prontamente Argentina podría retornar al modelo agroexportador. 

En este marco de creciente industrialización con recursos locales, la metalurgia se tornó 

fundamental a la hora de abastecer de los equipos necesarios. Este fue el contexto del 

nacimiento y primer desarrollo de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa. De 

origen francés, fue la primera de las empresas estudiadas que se instaló en La Matanza, 

en un terreno de unas veintiocho hectáreas. Comenzó siendo una casa importadora hasta 

que construyó, en 1943, la acería que contaba con un laminador y dos hornos. La 

empresa, movida por una importante demanda, fue incrementando su oferta. Esto se 

refleja en la impresionante multiplicación del número de trabajadores que, en casi una 

década, pasó de doscientos a un millar8. 

La siderurgia privada en el país comenzó con maquinaria usada, esto tuvo importantes 

consecuencias en la forma en que se consumió la fuerza de trabajo y en las posibilidades 

que, luego, tendrían los empresarios de modernizar sus fábricas. Las ganancias de estos 

                                                      
8 Jorge Schvarzer, La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria 

argentina (Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina, 1996), 176. 
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empresarios estuvieron, durante largo tiempo, basadas más en los precios que en las 

innovaciones técnicas o de estructuración del proceso productivo. 

A partir del desarrollo de la ISI convivieron en el país dos modelos económicos en 

disputa, el industrializador y el agroexportador. Las fracciones de la burguesía que 

impulsaban a cada modelo entraron en un conflicto que marcará la política argentina 

durante la segunda mitad del siglo XX. Si bien profundizaremos en este conflicto más 

adelante, resulta importante entender el rol para el desarrollo industrial que tenían las 

divisas extranjeras que ingresaban al país gracias, fundamentalmente, a la exportación 

de productos agropecuarios. Así, la escasez de divisas operará fuertemente sobre la 

evolución nacional en dos aspectos. Primero, el económico, ya que las divisas eran 

necesarias para importar todo aquello que no se producía en el país. Si pensamos en el 

desarrollo industrial, la falta de divisas obturaba la importación de maquinaria que en el 

país no se producía o, también, impedía la compra de insumos y patentes para 

desarrollar determinadas producciones a nivel local. Por otra parte, en el plano político, 

la escasez de divisas otorgaba un importante poder a la burguesía agrícola pampeana (el 

área más rica y fértil del país) constituyéndola en un actor de poder nada desdeñable.  

El desarrollo industrial más importante se dio en Argentina con la llegada a la 

presidencia de Arturo Frondizi en 1958. La sanción de la Ley de Inversiones 

Extranjeras junto con una batería de decretos sectoriales específicos, constituyó la clave 

para estimular la llegada al país de capitales extranjeros. La falta de divisas impedía la 

compra de nueva maquinaria en el exterior. Las dificultades del agro para aumentar su 

oferta de exportación junto con la escasez de crédito externo, mermaban la 

disponibilidad de divisas para invertir en el proceso de industrialización nacional. Las 

medidas destinadas a la atracción de capital extranjero fueron pensadas para aliviar esta 

falta de capital a partir de la inversión directa en forma de maquinaria por parte de 

empresas transnacionales. La llegada al país de estos capitales internacionales abrió la 

segunda etapa de la ISI que abarcó los años 1956 a 1974 y que estuvo caracterizada por 

el crecimiento del PBI. 

A propósito de esto, es interesante rescatar la afirmación que hace Jorge Schvarzer 

acerca de la llegada de estas empresas transnacionales a América Latina:  

…industrialización por sustitución de importaciones, se lo podría haber llamado con más 

precisión “industrialización por desborde de las empresas transnacionales de su mercado 

local”. La repetición de los mismos fenómenos en todas las grandes naciones de América 
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Latina, donde actuaron las mismas transnacionales de las mismas ramas, sugiere que las 

políticas locales apenas tendieron a poner un “toque” propio a un proceso global9. 

Así, vemos que la llegada de estas nuevas inversiones también respondía a la necesidad 

de ampliar la escala de comercialización que tenían estas empresas transnacionales. 

Los sectores industriales que se vieron especialmente estimulados por la legislación 

fueron el automotriz, del tractor y el petroquímico, en los que los capitales extranjeros 

estaban especialmente interesados. Este tipo de industrias junto a la siderurgia, generan 

la creación de un importante conjunto de industrias satélites a su alrededor que 

desarrollan la economía. Así, surgieron empresas proveedoras de partes y piezas 

(especialmente para automóviles y tractores) como, también, usuarias de los insumos 

ofrecidos (como por ejemplo, maquinaria, acero, etcétera)10. Es en este contexto 

expansivo que nace, en el año 1957, la empresa Martín Amato (Indiel). 

El crecimiento y desarrollo de esta empresa estuvo totalmente acoplado a la instalación 

y desarrollo de distintas plantas automotrices tanto en el país como en países limítrofes. 

Como veremos, cuando la empresa inició sus actividades, solamente existía en el país 

una planta extranjera de automóviles, IKA. Dos años después, con la instalación de 

Chrysler y Ford su producción se amplió exponencialmente, llegando a tener, años más 

tarde, el 75% del mercado argentino de arranques eléctricos de automóviles. 

En 1959 se instaló en San Justo, La Matanza, SIAM Electromecánica. Si bien SIAM era 

una empresa argentina muy antigua, la división Electromecánica se creó con la 

instalación de esta planta. Esta sección dependía fuertemente de la demanda estatal ya 

que su principal producción estaba destinada a los ferrocarriles diesel. Además, la firma 

SIAM contaba con otras fábricas donde se elaboraban electrodomésticos, automóviles o 

caños con costura para la industria petrolera. 

En 1957, nace la empresa Yelmo, la cuarta fábrica que analizaremos en este trabajo. Es 

necesario considerar que una fábrica de electrodomésticos toma como ámbito natural de 

desarrollo el consumo interno y no la exportación. Como vemos, el nacimiento de esta 

empresa se produce en un momento de crecimiento del mercado interno. Inicialmente se 

la había instalado en la Ciudad de Buenos Aires, pero se decidió mudarla a San Justo a 

comienzos de la década de 197011 debido a su expansión. En la nueva planta industrial 

                                                      
9 Ibíd., 222. 
10 Ibíd., 227. 
11 En el sitio web oficial de la empresa se indica que la mudanza a La Matanza se produjo en 1962, 

nosotros contamos con varios elementos, que explicaremos más adelante, que apuntan a una mudanza 

bastante más tardía. En la actualidad, la marca Yelmo es utilizada por una empresa diferente que no tiene 

relación con la analizada en este trabajo, es posible que esa sea una de las causas del error. 
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de La Matanza, trabajaban 1.700 empleados y tenía una producción mensual de 55.000 

unidades12. 

Como dijimos, la segunda ISI estuvo caracterizada por el hecho de que el mercado 

interno fue el ámbito privilegiado del proceso de acumulación del capital13. Así, la 

demanda de los trabajadores constituyó un elemento fundamental para la estabilidad 

económica. El salario de los obreros no podía, entonces, caer por debajo de un mínimo 

establecido sin riesgo de arrastrar con él al sistema. En conclusión, el desarrollo 

industrial y económico argentino desde la década de 1950 hasta el golpe militar de 

1976, estuvo basado en la demanda interna primordialmente y no en la exportación. 

Esto configurará una relación entre el capital y el trabajo particular basada en la 

negociación colectiva, como veremos en el próximo capítulo. 

Durante la segunda ISI se dio un crecimiento sostenido en la industria metalmecánica, 

basado en su transformación: desde la fundición del hierro hasta productos finales de 

bajo y alto valor agregado. Sin embargo, comparado con lo que sucedía a nivel mundial, 

el desarrollo argentino era pequeño: “Hacia fines de los años ´50 la participación de la 

Argentina a nivel internacional representaba apenas el 0.1% de la producción mundial 

de acero”14. Como sucedía con el resto de las industrias del país, una de las limitaciones 

del proceso de producción de acero fue la obtención de las materias primas. En este 

sentido, la apertura de Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA)15 significó un 

gran cambio para la industria del acero argentina. 

El comienzo de las actividades de SOMISA y su ingreso al mercado, generó un notorio 

crecimiento de la producción de arrabio, de acero crudo y de laminados. Desde 1960-61 

la producción aumentó considerablemente debido a que comenzó a abastecer de insumos 

a la siderurgia y a otras actividades16. 

Eduardo Basualdo subdivide a la segunda etapa de la ISI en dos sub-etapas 

diferenciadas por la tasa de crecimiento del PBI. La primera, que se desarrolla desde 

1956 a 1963, estuvo caracterizada por ciclos de corto plazo (llamados stop and go). Y la 

segunda, desde 1964 a 1974, caracterizada por un crecimiento ininterrumpido del 

producto aún en la fase descendente del ciclo corto (aunque de forma más moderada). 

                                                      
12 Información obtenida de la web oficial de la empresa, www.yelmo.com.ar/empresa  
13 Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la 

actualidad (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013). 
14 Arístides Domínguez, “La siderurgia y las industrias metalmecánicas: síntesis histórica” (Centro 

Argentino de Ingenieros, Comisión de Historia de la Ingeniería en la República Argentina, 2018), 84. 

cai.org.ar/siderurgia-arg-industrias-metalmecanicas/  
15 Inaugurada en 1960, fue una empresa creada por el Estado con el fin de impulsar el desarrollo industrial 

del país al vender acero y productos derivados a un precio más barato que el del mercado mundial. 
16 Domínguez, op.cit., 85. 

http://www.yelmo.com.ar/empresa
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Los ciclos stop and go de la primera sub-etapa, estuvieron determinados por la falta de 

divisas externas y por la restricción de la demanda interna impulsada por las 

recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. A partir de 1964, se modifica el 

comportamiento cíclico de la producción. Eduardo Basualdo entiende que lo que ha 

variado con respecto a los años anteriores, fue la participación de los asalariados en el 

ingreso nacional.  

Esta participación, si bien fortaleció a la clase trabajadora, se basó, no obstante, en una 

creciente fragmentación del mercado de trabajo17. Los sectores manufactureros más 

dinámicos, aquellos que vimos que se incorporaron en esos años, demandaron y 

capacitaron mano de obra especializada que recibía remuneraciones más altas. Así, se 

construyó una capa del proletariado más calificada, con mayores ingresos, que trabajaba 

para empresas transnacionales, en producciones dinámicas, con elevada intensidad de 

capital, en grandes plantas industriales con nuevas tecnologías. Y, por otra parte, existía 

otra capa proletaria con ingresos inferiores, ligada a las industrias de tipo más 

tradicional -como la alimentaria y textil-, asociada al capital nacional y con un uso 

menor de las nuevas tecnologías.  

Si bien se han producido extensos debates sobre la incidencia de estos elementos 

materiales en el desarrollo de la consciencia obrera, entendemos que no es correcto 

establecer una correlación lineal entre ambas. La estructura material de las relaciones de 

producción ciertamente determina la constitución de la clase. Sin embargo, también 

existen elementos institucionales, políticos y político-subjetivos en su constitución. En 

la organización del proceso productivo se construyen y reproducen elementos políticos 

e ideológicos que regulan las relaciones sociales de producción. Estas regulaciones y las 

características propias de cada espacio y proceso productivo generan sobre los 

individuos efectos políticos, ideológicos y culturales específicos18. Aquí también están 

contenidas las pautas de sociabilidad que rigen las relaciones entre los trabajadores de 

una fábrica. En consecuencia, la fábrica como espacio productivo construye sujetos y 

reproduce –de forma particular- las relaciones de dominación y de clase presentes en la 

sociedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, como hemos visto, la fábrica no 

                                                      
17 A la par de la fragmentación del mercado de trabajo, este modelo de acumulación con predominio de 

las firmas industriales extrajeras, ocasionó la disminución del peso de la burguesía nacional en la 

industrialización y en la economía. No obstante, Eduardo Basualdo advierte que existía un sector de la 

burguesía nacional, al que denominará “oligarquía diversificada”, que tenía intereses tanto en la 

producción industrial como en la agropecuaria. Así, las fracciones predominantes de la economía interna 

eran, para este autor, tanto el capital extranjero como la oligarquía diversificada. Volveremos sobre esto 

en otro capítulo. 
18 Mignon, op.cit. 
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es una isla, tiene múltiples relaciones con lo que sucede más allá de sus muros19. La 

producción de sujetos que se opera dentro del establecimiento fabril no se hace sobre 

una tabula rasa, ni en una sola dirección. Estos mismos sujetos determinan con su 

accionar las relaciones en las que se constituyen. De esta manera, la consciencia de 

clase no es de evolución lineal y no es estática, es resultado de la lucha de clases.  

La forma de organización del trabajo y los procesos de trabajo son elementos 

constitutivos de la clase junto con las instituciones, la legislación y el mercado de 

trabajo. Estos elementos son determinantes de las características específicas que 

adquirirá la explotación en cada momento. Volvemos, entonces, a unir el modelo de 

acumulación con los procesos productivos pero resaltando la diferencia que existía entre 

cada fábrica que analizaremos. En este sentido, si bien el contexto social y económico 

era el mismo para estos trabajadores, su forma de vivir el trabajar o el producir no era la 

misma. Echamos mano aquí del concepto thompsoniano de experiencia como “concepto 

mediador”20 entre las relaciones de producción y las de clase, para intentar entender 

cómo se fue formando la clase en cada fábrica y en el conjunto de las fábricas 

metalúrgicas de La Matanza, subrayando “los procesos complejos que intervienen en la 

disposición de comportarse como una clase”21.  

Hemos realizado un repaso sobre el desarrollo del modelo de acumulación de la 

segunda ISI, analicemos ahora los distintos procesos productivos para intentar entender 

las determinaciones materiales que estos ejercían sobre los trabajadores y la 

construcción del colectivo obrero.  

 

3.2. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa. 

Esta empresa de capitales franceses ligada a Pont-a-Mou, una de las siderurgias más 

grandes de Francia, empezó a funcionar, como hemos visto, en 1943 como importadora, 

aunque rápidamente instaló dos hornos y un laminador y comenzó a producir en el país. 

                                                      
19 “El accionar de los trabajadores se ha nutrido no sólo de las relaciones de producción en la que están 

sometidos, de la explotación y de la experiencia laboral sino también de diferentes aspectos de vida 

cotidiana que trascendieron a la estructura productiva. Los barrios y los vecinos, el entramado urbano que 

rodeaba a las fábricas, fueron esenciales tanto en la conformación de una cultura, de una identidad como 

de una conciencia obrera ampliar el estudio hacia la “comunidad” permite un entendimiento más acabado 

del período”, Schneider, op.cit., 359 y 360. Remitimos también al capítulo segundo del presente trabajo. 
20 Meiksins Woods, op.cit., 113. 
21 Ibíd., 116. 
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Santa Rosa fue una de las nueve metalúrgicas semi-integradas del país caracterizada por 

la fundición a partir de hierro viejo o chatarra22; se distinguía de otras semi-integradas 

ya que producía acero23, era una acería.  

Su principal producción eran los aceros especiales, aleaciones particulares del hierro 

determinadas por los otros elementos aleantes presentes como el silicio, por ejemplo24. 

Estos aceros eran producidos en forma de palanquillas para la forja, barras de diversos 

perfiles y planchuelas laminadas en caliente. Poseía también un área de trabajo en frío 

donde se producían barras estiradas en frío, peladas, rectificadas y pulidas, alambres de 

aceros especiales para usos industriales, cordones y cables de acero para diferentes 

aplicaciones25. 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa llegó a ser una de las empresas más 

importantes del país. Durante su historia realizó constantes cambios en su maquinaria y 

tecnología. En este sentido es destacable la creación de un laboratorio metalúrgico y uno 

químico dentro de la misma fábrica, así como también el plantel de ingenieros y 

técnicos con los que contaba el establecimiento. En los laboratorios se realizaban 

ensayos mecánicos mediante distintas técnicas, análisis químicos y metalográficos para 

el control de calidad de los diferentes procesos de producción de aceros. Como muestra 

de esto sirva el diseño y concepción que hizo la misma empresa del tren de barras y 

planchuelas que funcionaba en la sección Laminación26. 

En el año 1965 la empresa inició un plan de ampliación. Este plan pudo ser concebido 

gracias a la puesta en producción, en 1960, del primer horno Siemens Martin de 

SOMISA. Como hemos visto, esta empresa fue la primera acería integrada de Argentina, 

lo que permitió dotar a la siderurgia local de acero nacional más barato que el importado 

usado hasta entonces27. Otro elemento base del plan de expansión fue, como vimos más 

                                                      
22 Gabriela Medina, “La formación de la Agrupación Mussy-Retamar y la huelga de 1974 en los 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa”, en Dawyd, op.cit., 116. En esto se diferenciaba de las 

integradas que, partiendo del mineral del hierro, carbón mineral o vegetal, producen arrabio, hierro 

esponja o pellets y llegan, finalmente, al acero. La diferencia entre Santa Rosa y una metalúrgica 

integrada consiste en la materia prima de la que se parte. Es importante tener esto en cuenta ya que, 

entonces, el precio de la chatarra o el arrabio determinarán, entre otras cosas, la producción de este 

establecimiento. 
23 Otra variante de la siderurgia semi-integrada es la producción de arrabio, hierro esponja o pellets 

prerreducidos  y ferroaleaciones, partiendo de minerales pero sin llegar al acero. 
24 El carbono es el elemento aleante, junto al hierro, que más comúnmente se encuentra en la producción 

de acero. Es por ello que los aceros que contienen carbono no son considerados especiales. 
25 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Servicio de prensa y publicaciones, Información Económica de la 

Argentina, Nº 57, enero 1973, 35. 
26 Ibíd, 36. 
27 Para información más detallada sobre SOMISA y la producción siderúrgica nacional ver Schvarzer, 

op.cit. 
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arriba, el empuje que, en general, estaba teniendo la industria nacional y que creaba una 

importante demanda de aquello que Santa Rosa producía. 

Para el año 1973, esta empresa ocupaba un terreno de unas treinta y dos hectáreas con 

una superficie cubierta de 220.000 m2 (anexo 3.1). Su proceso productivo se dividía en 

las secciones Acería (horno, donde se producen distintas aleaciones), Laminación (con 

las sub-secciones Tren de desbaste, Tren de barras y planchuelas y Tren de alambrón y 

barras, todas estas -a su vez- poseían también sub-secciones como el Centro Maskin 

dentro del Tren de desbaste), Forja, Estirado, Tratamientos térmicos, Trafilación28 

(dividida en Trafilación gruesa, mediana y fina) y Cablería. Asimismo, como ya hemos 

mencionado, contaba con departamentos de Ingeniería y Laboratorio29. Así, la materia 

prima primero ingresaba a Acería y en sus hornos (eléctricos de arco y Siemens-

Martins) se realizaba la fundición y la posterior colada. Los lingotes obtenidos pasaban 

a ser transformados en Laminación. Primero, iban al Tren de desbaste, allí se producían 

dos tamaños diferentes de palanquilla que pasaban, luego, por el Centro Maskin para 

que se le removieran los defectos superficiales que pudieran tener. Parte de las 

palanquillas que salían de aquí iban directamente a la venta ya que eran utilizadas para 

la forja. La otra parte continuaba el proceso hacia el Tren de barras y planchuelas o 

hacia el Tren de alambrón y barras, según el producto que se deseara obtener (anexos 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5). En las tres sub-secciones de Laminación se trabajaba en caliente ya 

que cada una de ellas contaba con su respectivo horno de calentamiento y su mesa de 

enfriamiento. Luego, los productos podían pasar a la sección Estirado (anexo 3.6) o la 

sección Tratamientos Térmicos donde contaban con cinco hornos. Por otra parte, se 

encontraba la sección Trefilación donde se fabricaban distintos tipos de alambres en frío 

(anexo 3.7). A partir de estos alambres de producción propia, la empresa elaboraba, en 

la sección Cablería (anexo 3.8 y 3.9), distintos tipos de cables como, por ejemplo, los 

utilizados en la industria petrolera o en ascensores.  

Como se observa, Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa tenía una producción muy 

variada. Producía aceros al carbono y aleados en palanquillas para forja, acero laminado 

en barras para la industria, barras estiradas en frío y pulidas para mecanizado, alambres 

de acero para usos industriales, cables de acero para explotación petrolífera y usos 

varios, alambres galvanizados para el campo. 

                                                      
28 En Argentina se denomina así a la sección que se encarga de trefilar. Como así nos la han referenciado 

constantemente los ex trabajadores nosotros la adoptamos para este trabajo. 
29 Ministerio de Economía y Finanzas, op.cit. 



55 

 

Como parte del plan de ampliación iniciado en 1965, Santa Rosa instaló, en 1969, un 

nuevo tren de laminación para la producción de barras y planchuelas de aceros 

especiales que podía operar en una amplia gama de medidas, del que hemos hablado 

anteriormente. Utilizaron para su creación equipos importados de altos costes pero que 

permitían desarrollar la capacidad de la fábrica30. Este proceso de ampliación se verificó 

en la contratación de una importante cantidad de personal en los años 1968 y 196931.  

En el año 1970 por fin entraron en plena capacidad las ampliaciones que había 

emprendido la firma. Reflejo de ello fue que las utilidades obtenidas en el año 1971 se 

triplicaron con respecto a las obtenidas en 1970. Este aumento no fue únicamente 

producto de la inflación existente en esos años, sino que se debió a otros tres factores. 

Primero, dada la ampliación de sus capacidades productivas, Santa Rosa pudo, 

efectivamente, ampliar la cantidad de unidades ofrecidas. Segundo, la ampliación de las 

capacidades pudo –seguramente- abaratar los costes productivos por unidad. Tercero, 

esta ampliación de las capacidades debe haber mejorado la calidad de lo producido 

dándole mayor valor agregado. De esta manera, gracias a su proceso de ampliación, 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa entró dentro de las empresas argentinas que 

ganaron más de mil millones de pesos moneda nacional en el año 1971, colocándose en 

el puesto 18º, mientras que en el año anterior no formaba parte de este grupo. Dentro de 

las empresas siderúrgicas que más ganaban, Santa Rosa se encontraba en tercera 

posición detrás de SOMISA y de Acindar32. 

El crecimiento de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa se observa también en la 

extensión de los turnos denominados de tipo americano a nuevas secciones. Este tipo de 

turnos se aplica en situaciones donde la producción no puede detenerse, de esta manera 

se busca conseguir que haya operarios trabajando en la planta las 24 horas. El sistema 

implementado implicaba una rotación ininterrumpida de turnos a partir del trabajo por 

equipos, se trabajaba cinco días corridos, ocho horas cada día, y se descansaba dos. Los 

días de descanso no coincidían necesariamente con los fines de semana. Cada semana 

cambiaban los días de labor y los días libres. La forma de rotación de los turnos era 

informada por la patronal a los trabajadores en una cartelera donde se colocaban los días 

de la semana y los equipos que trabajarían cada día en cada turno (anexo 3.10). Este 

                                                      
30 Servicio de Prensa del Ministerio de Economía y Trabajo, Información Económica de la Argentina, Nº 

23, junio de 1969, 3. 
31 Como se desprende de entrevistas realizadas, por ejemplo a Gdansky o a Luis Kergaravat. 
32 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Servicio de Prensa y Publicaciones, Información Económica de la 

Argentina, Nº 53, septiembre de 1972, 22-26. 
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sistema se pactó en diciembre de 1954 para los trabajadores de la sección Acería33. Hay 

que considerar que mantener constantemente activa esta sección es muy importante para 

una fábrica como Santa Rosa ya que el horno debe permanecer siempre encendido para 

que el material no se enfríe ni se solidifique. Un eventual apagado del horno generaría 

un fuerte retraso de la producción ya que, para continuar, habría que esperar a que el 

horno alcance la temperatura necesaria para fundir tanto el material solidificado como la 

chatarra y poder producir el acero. Si constantemente se interrumpiera este proceso, 

sería imposible mantener cierto ritmo estable de producción. Además, habría que 

considerar los perjuicios que estas solidificaciones y licuaciones pudieran producir 

sobre el material. 

La instauración del sistema de turno americano fue pactada por la patronal, la Comisión 

Interna del establecimiento y los delegados de la sección Acería en un convenio que se 

celebró dentro de la misma fábrica. En este convenio se estipulaba un premio a la 

asistencia perfecta, además del sistema de rotación, la cantidad de horas de trabajo y la 

conformación de los equipos de trabajo. Por último, la empresa se reservaba el derecho 

de quitar o volver a reimplantar el sistema acordado cuando creyera conveniente. 

Como muestra del plan de ampliación se observa que en 1968 se extendió este sistema 

de trabajo por equipos y turno americano a la sección Laminación. En febrero de ese 

año comenzó a aplicarse en el Tren de desbaste o Tren 600 y, en agosto, se aplicó en el 

Tren de alambrón o Tren Schloemann. Con la salvedad de que el trabajo era de seis días 

corridos y luego dos días libres. 

Este sistema de trabajo, sin embargo, ocasionaba perjuicios a la salud de los operarios 

debido a la imposibilidad de establecer una rutina ya que, como los turnos eran 

rotativos, no se trabajaba en el mismo turno ni siquiera dos semanas de corrido. Esto 

generaba severas dificultades en el descanso, especialmente en el dormir. Además, 

imposibilitaba establecer una rutina o actividades fuera del horario de trabajo. Así, el 

tiempo de trabajo determinaba completamente lo que se realizaría en el tiempo de la 

reproducción, diluyendo el límite entre ambos, como hemos visto en el capítulo dos34. 

La fábrica terminaba disponiendo de la vida del trabajador, imponiéndole un ritmo que 

lo alejaba del de su casa o del de su familia. Como afirma Varela, “el obrero rotativo se 

                                                      
33 Ver Acuerdo entre Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa y la comisión interna de trabajadores el 

día 16 de diciembre de 1954. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional La Matanza. 
34 Varela afirma que es una “nueva regulación del tiempo de trabajo (…) que hace a la invasión del 

tiempo de trabajo sobre otras esferas de la vida social del trabajador”, Varela, 2015, op.cit., 116. 
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sacrifica a una suerte de extranjería en su propia casa, se vuelve ajeno al ritmo familiar” 

lo que genera “una presencia totalitaria del trabajo” en la vida del obrero35. 

Lo cierto es que la aplicación de turnos rotativos ahorraba a la patronal los costes de 

abonar el plus que supone el horario nocturno o el trabajo en días festivos, así todos los 

equipos cobraban lo mismo y cada trabajador cobraba el premio al presentismo 

(asistencia perfecta) si es que le correspondía. Una diferencia entre los acuerdos 

firmados por Laminación, en 1968, y el anterior, de 1954, firmado por Acería fue la 

extensión de la aplicación del premio al presentismo a los trabajadores que, aun 

habiendo llegado tarde, cumplían la jornada laboral por completo36. Es posible que esta 

mejora se obtuviera gracias a las medidas de fuerza llevadas adelante por los 

trabajadores de Laminación en 1968 contra la aplicación del turno americano, que 

analizaremos en el capítulo quinto. Asimismo, el reclamo por la validez de este premio 

en casos de que el obrero hubiera llegado tarde, fue resultado de la experiencia vivida en 

Acería. La mejora al premio del presentismo se extendió también a esta sección. 

Volveremos sobre esto más adelante. 

Claramente, la extensión del sistema de turno americano a la sección Laminación 

respondió al crecimiento en la capacidad productiva del establecimiento. La patronal 

debía mantener la planta en producción constante para que redituaran las inversiones en 

nueva maquinaria que había realizado. Entonces, en el año 1968 en las secciones Acería 

y Laminación (Tren 600 y Tren Schloemann) trabajaban cuatro equipos divididos de la 

siguiente manera, uno en el turno mañana –de 6 a 14 horas-, el otro en el tarde de 14 a 

22 horas-, el tercero en el de la noche –de 22 horas hasta las 6 de la mañana-, mientras 

el cuarto tomaba los dos días que le correspondían libres. 

En 1972 continuó el plan de ampliación con la previsión de instalar un nuevo horno en 

Acería, ampliar las naves industriales de Terminación en frío de barras y de Trefilación 

en 7.500 m2 cada una. También se amplió la nave de Cablería por 1.400 m2. Estas 

ampliaciones del espacio productivo permitirían la instalación de nuevas líneas de 

producción37. Como puede observarse, Santa Rosa se hallaba en pleno crecimiento a 

comienzos de la década de 1970. Esto se ve en el propio análisis que realizó el 

Directorio en el ejercicio del año 1972, cuando afirma que en ese año aumentaron los 

                                                      
35 Ibíd., 69. 
36 Al respecto ver las actas de los convenios firmados por Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa y la 

Comisión Interna el 21 de febrero y el 26 de agosto de 1968. Archivo de la Unión Obrero Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
37 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 1º de agosto de 1973, 3. 
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ingresos por ventas respecto al año anterior debido a que se vendió una mayor 

proporción de aceros especiales. Afirmaba que esto era consecuencia del “alto grado de 

ocupación de nuestras instalaciones productivas”. Esto implicaba una mayor 

especialización de los trabajadores y la necesidad de que la planta esté en producción 

constantemente. 

Surge entonces el interrogante sobre los trabajadores de Santa Rosa, su grado de 

especialización y su relación con la patronal y el proceso productivo. 

 

3.2.1. Los trabajadores de Santa Rosa. 

Como hemos visto, a fines de la década de 1960 se produce el ingreso de trabajadores 

nuevos en el establecimiento debido a la ampliación de su capacidad productiva. La 

mayoría de estos nuevos trabajadores no tenía experiencia metalúrgica previa, tal como 

se desprende de las entrevistas que hemos realizado. La empresa necesitaba formarlos 

para que pudieran trabajar en este proceso productivo en particular.  

La formación se hacía viendo hacer, es decir, como nos comentaba un ex trabajador del 

sector Laminación,  

… entrás donde te mandaban, “vos andá a tal sector, tal encargado te va a enseñar cómo 

se trabaja” (…) Cuando uno entra, entra de cero, no ves nada, no sabes nada. Y vos vas 

aprendiendo con el tiempo, vas mirando cómo va el otro, vas aprendiendo. (…) Ibas 
aprendiendo. A medida que ibas mirando lo que hacía otro compañero ibas aprendiendo38. 

Es decir que la empresa invertía tiempo en formar a los trabajadores ya que era un 

aprendizaje que llevaba varios años y se realizaba por imitación. Continuemos con el 

ejemplo de este trabajador de Laminación, 

R: El avance [en la capacitación] era con las palanquillas, había una volcadora, había que 

atar, atabas, te ponías una máscara de calor, guantes, anteojos [gafas] y, bueno, de 

acuerdo a la capacitación te pasaban a una cabina, a un comando. Yo llegué a tener [la 

categoría de] Operador C. 

Pregunta: ¿ya te había enseñado un compañero antes de llegar a la cabina? 

R: No, a veces estaba caminando y veía todo el movimiento que hacían hasta (…) el día 

que faltó un compañero y te decían “che Martínez, ¿te animas?”, “Claro”. Y subís39. 

Y también como nos explica otro antiguo trabajador de la misma sección: 

Entonces vos, cuando comenzás, primero ingresás como practicante. Yo ingresé como 

practicante, practicando en el primer tren. Cuando se produce una vacante y avanza el del 

primer tren al segundo, porque había distintas categorías (…) El practicante ingresaba en 

el primer tren y después iba, pero ya sabía hacer la labor de allá. Entonces, cuando faltaba 

el de acá te pasabas (…) y así sucesivamente hasta llegar allá. Era, imaginate, veintidós 

                                                      
38 Ramón, en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
39 Ídem. 
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jaulas que se llamaban, en total, de una punta a la otra, y se iba aprendiendo, pero eso te 

llevaba dos años de aprendizaje por lo menos40. 

La apuesta por el plan de ampliación de mediados de los años 1960 implicó también una 

inversión en la capacitación de nuevos trabajadores. Es destacable que si un trabajador, 

luego de dos años en la empresa, decidía irse, a Santa Rosa le significaba más dinero 

porque no había otro igualmente formado para poder reemplazarlo. Esto otorgará un 

importante poder de negociación a los obreros en momentos de conflicto al constituir 

con su conocimiento un importante capital humano para la empresa. Asimismo, también 

podía ocasionar una división en la plantilla al diferenciar los salarios en relación con el 

conocimiento de cada uno41. 

Por otra parte, al ser los trabajadores más antiguos los que capacitaban a los nuevos se 

generaba un proceso de integración de los recién llegados a la lógica y dinámica de la 

empresa y entre los compañeros. Volveremos también sobre este punto, que creemos 

fundamental. 

Otra característica que tenían estos nuevos trabajadores de Santa Rosa, era que no eran 

oriundos de La Matanza. La empresa tenía como política no contratar trabajadores de la 

zona.  

Así, vemos que los trabajadores de nuevo ingreso eran, en su mayoría, jóvenes, sin 

experiencia metalúrgica y con escasa o nula experiencia fabril previa. Provenían, en su 

mayoría de la región del Litoral argentino42: “en Santa Rosa, vos sabés, se daba una 

cosa muy particular, la mayoría de los compañeros que trabajaban en la fábrica, la 

mayoría eran de Entre Ríos, porque la fábrica no tomaba gente de acá”43. También nos 

explicaban, “Buscaban gente de afuera, en mi caso, mi viejo44 fue dos veces a Entre 

Ríos con los camiones jaula, los que traían las vacas, con el gordo Núñez –jefe de 

personal- a buscar gente a Entre Ríos”45. Otro ex trabajador nos decía, “Ellos ponían los 

afiches en Entre Ríos y cuando juntaban, ponele que buscaban cien vacantes, cuando 

juntaban las cien vacantes ahí los traían en tren, les pagaban el pasaje y los traían”46.  

                                                      
40 Luis Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
41 David M. Gordon, Richard Edwards y Michael Reich, Trabajo segmentado, trabajadores divididos. La 

transformación histórica del trabajo en los Estados Unidos (Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, 1986). 
42 Las provincias del Litoral argentino son Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El Litoral se 

encuentra en la región este de Argentina. Es una región rural con poco desarrollo industrial –exceptuando 

el caso de Santa Fe-. Las provincias de Corrientes y Misiones son provincias pobres y, en la década de 

1960 y 1970, lo eran aún más. 
43Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
44 En Argentina se usa cariñosamente la expresión “mi viejo” para referirse al padre. 
45 Victorio Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
46 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
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Esta característica tan especial, el desarraigo, también ayudó a la integración de los 

nuevos trabajadores, ya que afianzaba los lazos de pertenencia a la fábrica y la relación 

con los compañeros. Por otra parte, cabe preguntarse por qué la patronal buscaba traer 

trabajadores de tan lejos. Creemos que esto tiene que ver con la pertenencia sindical y 

política que podían tener; es decir, trabajadores ajenos a un espacio y una tradición 

familiar industrial tendrían menos herramientas para oponer alternativas a aquello que 

dictaba la gerencia de la empresa. El desarraigo otorgaba a la patronal mayor capacidad 

de control sobre estos trabajadores. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, la 

resistencia a determinadas condiciones laborales o salariales sería menor. Por el otro, la 

acción político-sindical de este grupo trabajador estaría más debilitada debido a la falta 

de estos conocimientos y experiencias de los nuevos trabajadores. Es importante poder 

suscribir los sentimientos y la experiencia de un colectivo a una tradición común47. El 

problema es qué sucede cuando no existe o no se encuentra tal tradición. Volveremos 

sobre esto más adelante, sólo queremos indicar que esta acción empresaria podía estar 

destinada a fortalecer el sentimiento de pertenencia de los trabajadores hacia Santa Rosa 

lo que, a su vez, implicaría un obstáculo más a presentar objeciones frente a condiciones 

que no se percibieran del todo correctas o justas o, más aún, podría convertirse en un 

factor determinante de la construcción de la sensación de injusticia, de lo que es justo y 

lo que no. Por otra parte, en un lugar –como era La Matanza en esos años- donde, como 

hemos visto, el Estado estaba ausente, este sentimiento de pertenencia a la fábrica podía 

fortalecerse generando una construcción de la noción de ciudadanía con fuertes 

elementos paternalistas. 

Cuando les preguntamos a los ex trabajadores por qué creían que la empresa tenía esta 

política de contratación nos respondieron lo siguiente, 

…buscar gente a Entre Ríos, del campo, para que pudieran aguantar el calor, porque los 

lingotes, antes, de 2.000 kilos, al rojo vivo se enganchaban con la mano para llevarlo a la 

fuerza. Vos tenés al rojo vivo, lo enganchás con la mano pero para llevarlo a la fuerza. 

Todo se enganchaba con la mano. Hoy no, todo es electro imanes, electro grúa, la 

manejas desde arriba. Entonces la gente no aguantaba, laburaba48 un mes y se iba, no 

aguantaba. Entonces traían gente del campo, gente ruda, rústica, para poder trabajar. 

Por eso buscaban mucha gente del Interior, de las provincias (…) eran los que más 

aguantaban. El caso de mi viejo que vino de afuera, vino de Entre Ríos y entró a laburar y 

se quería ir al mes. Eso que mi viejo trabajaba en las carbonerías allá en Entre Ríos 

quemando carbón. Sin embargo se quería ir49. 

                                                      
47Varela, 2015, op.cit., 165. 
48 Laburar palabra en lunfardo que proviene del italiano laborar, quiere decir trabajar. 
49 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019 
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Otro ex trabajador directamente opinó “agacha[n] la cabeza”50, lo cual es llamativo ya 

que él mismo fue un trabajador que vino a La Matanza desde la provincia de Corrientes. 

Por último, un antiguo líder sindical nos dijo que “uno de los pocos tipos que eran de 

acá y lo tomaron, metieron la pata, fui yo. Yo entré porque una profesora de la mutual 

de Santa Rosa (…) era amiga de una chica que estaba en Personal que era la que tomaba 

o no tomaba. Y esa me ayudó a que yo pudiera entrar”51. 

Como vemos, las duras condiciones laborales y la cuestión de la militancia sindical son 

elementos también considerados por los antiguos trabajadores como causas de la 

contratación de personal del Interior del país. 

En cuanto a las condiciones laborales en la empresa todos los trabajadores coinciden en 

mencionar como las más rechazadas, especialmente, al turno rotativo y al turno 

americano. 

Porque en esos turnos se trabajaban seis días y se tenían dos francos. Es decir, vos 

empezabas un lunes, terminabas el sábado, ponele, de 6 a 14 [horas]. Empezabas el 

domingo y terminabas el martes, de 14 a 22 [horas]. Y después, entrabas, se corría así, 

otra semana, de 22 a 6 [de la mañana]. Era terrible porque nunca te acostumbrabas con el 

tema del sueño, era complicado. Y tenías en ese turno, con ese mecanismo, un sábado y 

domingo cada mes y medio. Pero todas las horas las pagaban como normales, como 

simples52. 

No obstante esta referencia particular a la cuestión del sueño, lo que se percibe de las 

entrevistas es que el principal problema del turno americano era que no se retribuía 

correctamente. El sacrificio de tiempo, sueño y rutina no era pagado como 

correspondería.  

Los trabajadores de Acería y Laminación (Tren 600 y Tren Schloemann) enfrentaron la 

imposición de estos turnos, sin embargo no pudieron frenarla. Veamos lo que al 

respecto nos comentaba un ex trabajador, 

L. K.: El tema de los turnos ininterrumpidos, eso viene de los años ´50, ´55, ´56, que fue 

(…) la primer experiencia que hubo en Santa Rosa, en Acería. Es decir, como ellos 

aducían que parar los hornos de fundición era demasiado costoso, entonces pusieron 

turnos ininterrumpidos, trabajaban permanentemente, eran cuatro turnos, que uno estaba 

en franco [día no laborable] y los otros tres trabajando, entonces no paraban los hornos. Y 

eso el gobierno de la Libertadora53 le dio la razón. 

Pregunta: Pero los trabajadores lo resistieron en su momento… 

                                                      
50 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
51 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
52 Ídem. 
53 Dictadura militar instaurada luego del derrocamiento de Perón en 1955. Se caracterizó por su represión 

al movimiento trabajador, especialmente al peronista, los sindicatos estaban intervenidos y se buscó 

reducir el poder de las Comisiones Internas en las fábricas. 
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L.K.: Sí, en ese momento estaba Charavaglia54, esa gente la resistió pero se lo pusieron 

P.: La perdieron… 

L.K.: Lo mismo que nosotros. A nosotros en el ´68 cuando nos ponen el turno americano 

en el sector, ya el tren de al lado, el Tren 600, el de al lado, ya lo tenía (…). A nosotros en 

el ´68 nos lo ponen. Pero nosotros ya nos lo veníamos oliendo porque entraba demasiada 

gente y demasiada capacitación, entonces acá viene otro turno, y fue así. Resistencia 

hubo, pero había un gobierno militar55, mucho no podíamos hacer porque aparte éramos 

todos nuevos nosotros, a la empresa no le costaba nada sacarte del medio y chau. Y los 

viejos que, bueno, ya estaban casi al final de su… al final se hizo una asamblea y se 

aceptó. Había resistencia al respecto, lo que pasa es que nosotros entendíamos que, con la 

implementación del turno americano, aparecían otros beneficios que no se respetaban 

dentro de los acuerdos, que se fueron dando luego, por ejemplo el tema del 20%, que en 

un principio la empresa no lo quería pagar. El 20% más para compensar el tema del día 

sábado y domingo que había que trabajar. Después hubo acuerdo en las primas, que les 

llamábamos nosotros, que eran premios a la producción, y se acordaron… lo que pasa es 

que yo, ponele, de cobrar un salario de 1.000 pesos, pasé a cobrar 1.500, un 50% de 

aumento, de bolsillo. Entonces, había una diferencia notable en el sueldo, era 

importante56. 

Hemos citado en extenso este fragmento porque nos parece que clarifica lo que significó 

la aplicación del turno americano para la plantilla de Santa Rosa. Por una parte, estaban 

en desacuerdo porque creían que les ocasionaría un perjuicio. Pero, por la otra, veían la 

posibilidad de un incremento significativo de sus ingresos. 

Otras condiciones del proceso productivo no eran señaladas como especialmente 

perjudiciales, más allá de lo que nos han dicho acerca del intenso calor, especialmente 

en la sección Acería. 

Ramón: Acería, es al rojo vivo, se funde el acero y corre como agua. En verano, hay que 

estar adentro de una heladera (…) por la temperatura que hay. (anexo 3.11). 

Pregunta: Les hacía mal… 

R: A alguno le hacía mal, yo aguanté bien57.  

Cuando le preguntamos a Ramón por los accidentes laborales nos dijo, “siempre igual. 

Daban mucho la protección de seguridad, los anteojos [gafas], los guantes, los botines”. 

Sin embargo, es importante recordar que fue Ramón quien nos dijo que la empresa 

contrataba trabajadores del Interior del país porque “agachan la cabeza”. 

Según lo que pudimos apreciar en las entrevistas, la cuestión de las condiciones 

laborales, lo que hace al ambiente propio en la fábrica, era percibido como algo 

intrínseco al trabajo, algo normal: “Accidentes de trabajo siempre hubo, pero tenías 

todos los elementos, anteojos [gafas], lo que se pone en el oído que no sé cómo se 

                                                      
54 Miembro de la Comisión Interna de Santa Rosa que habría pertenecido al Partido Comunista, los 

trabajadores entrevistados no lo conocieron personalmente, se lo nombraron compañeros más antiguos, 

ver entrevistas a Kergaravat y a Gdansky.  
55 Se refiere a la dictadura militar de la autodenominada Revolución Argentina que se instaló en el poder 

después de derrocar al gobierno democrático de Arturo Illia en 1966. En el año 1968 quien ejercía la 

función de presidente era el General Juan Carlos Onganía. 
56 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
57 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 



63 

 

llama…”58. De esta manera, el calor, el ritmo laboral, los accidentes o riesgos que el 

trabajo pudiera generar se vivían como algo normal, que venía con el oficio. 

En enero de 1974, la revista Nuevo Hombre59 publicó un artículo donde se mencionan 

distintas faltas a la seguridad e higiene en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa. 

Por ejemplo,  

En Trafilación (sic) las máquinas están sin protección (…) Cuando se corta el alambrón 

(material antes de haberse convertido en alambre) o el lingote en reducción, produce 

latigazos violentísimos y terribles. Hay gente tuerta, sin manos, sin dedos y hace poco un 

compañero quedó castrado. El principal accidente es en los ojos. Los anteojos de seguridad 

no sirven para nada, ante un latigazo de ese alambre. 

En la sección Decapado (donde se hacen baños de ácidos calientes a los rollos de alambrón 

para poder trafilarlos) hay vapores de ácidos en toda la sección: ácido clorhídrico, 

sulfúrico, además se trabaja con cianuro. Esto se respira todo el día trayendo las 

consecuencias que son de prever. Son nieblas o gases irritativos para las vías respiratorias. 

No hay buena atención médica en la empresa. 

En Cablería se trabaja con bobinas por encima de la capacidad de las máquinas. Una vez 

salió una bobina de 200 kilos volando y cayó a 200 metros. Rompió la máquina y saltó y 

rompió el techo de la sección, cayendo en la otra (…) 

En Acería hay humo dentro de la sección y también sale afuera. No hay sistema de 

depuración. Estos sistemas de depuración podrían existir pero la empresa no los compra. 

(…) el calor produce problemas cardíacos, la irradiación produce impotencia, caída del 

cabello, quemaduras graves, etc. Hay gases tóxicos. 
En (…) Molienda de Minerales, la gente está con problemas pulmonares, con silicosis, que 

es una enfermedad producida por la absorción de polvos minerales. 

En Estirado es donde está el más alto porcentaje de accidentes. La caída de palanquillas de 

material que está amontonado produce fracturas, heridas, todo tipo de accidentes por 

golpes. La gente palea el material directamente al horno que está abierto a 1700 grados. Es 

insalubre por la temperatura, por las emanaciones de azufre, fósforo, dióxido de carbono, 

polvillo de cal y otros óxidos nitrosos. El polvillo de cal seca los pulmones. 
En la Lingotera hay problemas de quemaduras por estallidos de tubos de gas. (…) 

En la Bobinadora a un operario que la estaba limpiando el alambrón lo enganchó, lo tragó 

la bobina de la máquina y lo destrozó. 
En la sección Laminación trabajan 42 compañeros. Tienen que moverse entre pilas de 

palanquillas que están muy juntas. Se han lastimado muchos. Una vez una barra le atravesó 

la pierna a uno. Hay quemaduras. Las altas temperaturas llegan hasta 45 grados. Vuela 

polvillo de palanquilla, especialmente de azufre. 

Hemos citado en extenso este fragmento porque creemos que termina de mostrar el 

panorama de cómo era Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa en el período 

analizado. Muchas de las características señaladas se corresponden con la realidad 

según lo que hemos escuchado en distintas entrevistas. Refiriéndose a Laminación en la 

década de 1970: 

[En Tren de alambrón o Schloemann] salía del horno un rollo, esto pasa por un horno, 

entonces se va estirando el alambre, porque entra un lingote, se va estirando, se va 

estirando, después sale un alambrón o alambre. Eso va por rodillo, a una velocidad 

impresionante, por ahí enganchó la punta y se empezó a enroscar todo y agarraba al 

                                                      
58 Ídem. 
59 Nuevo Hombre, año III número 55, segunda quincena de enero de 1974, 15. 
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operario que estaba parado ahí. Hasta el techo llegaba. (…) al rojo vivo, porque se torcía 

la punta de la velocidad y tocaba un rodillo (…) Ahí se empezaba a enroscar como una 

víbora (…) hasta el techo cuando se enroscaba, porque el tren cuánto tenía, como 200 

metros de largo60. 

…las más peligrosa de los trenes de Laminación era el Tren Schloemann (…) ahí 

laminaban alambre, te sacaba despedido, los muchachos ya sabían, cuando oían un grito, 

a esconderse (…) Un grito y ya todos se escondían61. 

Con respecto a lo que sucedía en Cablería a finales de los años 1970: 

…cuando yo entré, levantaba los rollos de alambre para poner en la baderna para bobinar 

a la bobina de 300, 350 kilos, lo levantaba con un aparejo, una cadena, nos daban un 

guante por semana. En el día levantaba 6, 7 rollos para bobinar, después se iba a la 

máquina62. 

En Acería: 

Te cuento una anécdota (…) en Acería tiene la cuchara63, con no sé cuántas toneladas de 

acero, no lo podían cerrar y empezó a desparramar, y agarró a un par de compañeros ahí, 

a un ingeniero, a un operario que le decían El Cordobés. Tuve que donar sangre para 

ellos, plasma de sangre. (…) Cuando está por poner el acero en las lingoteras, y no podían 

cerrarlo y se empezó a desbordar y empezó a caer el acero. El acero una vez que toca la 

cosa fría salta para todos lados, dispara, tenés que tomártela [huir] ahí. Estos muchachos 

no tuvieron tiempo64. 

[En Acería] cuando estaba trasladando lingote, se le cayó y le quebró la rodilla, tres 

costillas, un lingote de 1.500 kilos. Muchos accidentes había antes porque eran precarios, 

hornos precarios (…) llevaban la chatarra desde el puesto de chatarra hasta el horno en 

carro65. 

Este último acontecimiento de Acería ocurrió en la década de 1950 pero sabemos que 

sucesos similares seguían produciéndose a mediados de la década de 1970 ya que un 

operario murió aplastado por las palanquillas en enero de 197466. 

Por último, en referencia a las impurezas que existían en el aire en el sector Acería y en 

la fábrica en general, podemos observar una denuncia que salió publicada en la revista 

Nuevo Hombre ya mencionada, 

Hay tres tipos de “humo”: uno negro espeso, que sale en poca cantidad; otro color 

naranja, que con poco viento se desparrama por el barrio, es muy picante y hace arder los 

ojos; y otro de color blanco, que es ácido, daña la vista y hace toser. 

Todos estos “humos” salen de Establecimientos [Santa Rosa], enclavado en el corazón 

del barrio, al que está envenenando lentamente. 

                                                      
60 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
61 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
62 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
63 La cuchara de colada es un gran recipiente metálico construido con chapa de acero de 10 a 50 mm de 

espesor. En ella se vuelca el contenido del horno de acería. Su capacidad debe ser algo mayor que la del 

horno, ya que además del acero va a contener también parte de la escoria.  
64 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
65 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
66 “Se llamaba Ortman y se desempeñaba clasificando bultos, una tarea ´liviana´. Antes, había quemado 

sus pulmones en una sección insalubre de esta importante empresa siderúrgica. Murió el 10 de enero, 

aplastado por cuatro toneladas de palanquillas de hierro”, Revista YA! Es tiempo de pueblo, Año 1, 

Número 32, Buenos Aires, 31 de enero de 1974, 14. 
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Las consecuencias para los vecinos son muchas: chicos enfermos, con tos o anginas, 

algunos sufren desmayos. Para todos problemas en la vista, trastornos digestivos, fatiga, 

vómitos, enfermedades pulmonares, una especie de asma alergias y afecciones de las vías 

respiratorias en general67. 

Y en una entrevista, los trabajadores nos mencionaron lo siguiente: 

Pregunta: ¿Ustedes creen que era peligrosa la fábrica para el barrio? ¿Estaba bien 

cuidada? 

- Por el humo que largaba, a lo último hicieron entrada de humo, hicieron toda una 

cañería68. 

- Ahí se invirtió millones y millones de pesos. 

- Estuvieron como tres años. 

- Se entubó todo el hollín que largaba la colada, era inmenso (…), todo cañería y va 

embolsado. Mirá cómo será, eso embolsado, ese hollín iba para pintura Alba69. 

- Hacían pintura, lo hacían pasar por una turbina, se hacía pelotitas, venía un camión y 

lo cargaban ahí. 

- Lo recuperaban para hacer pintura. 

(…) 

- Un trabajo espectacular hicieron, no contaminaba más la zona. 

- De todos los gastos que tuvieron ahí, en tres años recuperaron todo. 

- Por la pintura. Entonces no voló más hollín para la ciudad, nada, porque se envasó 

todo70. 

Las condiciones de trabajo en Santa Rosa, como hemos visto, eran bastante duras. A la 

emanación de gases tóxicos de la fundición y desbaste de los lingotes de acero o del 

alambrón, se sumaba la posibilidad de ser aplastado por las cargas o herido por la 

maquinaria. No obstante, creemos que la característica más importante del trabajo de 

Santa Rosa, según lo percibían sus operarios, era el calor. Las altas temperaturas que 

existían en el espacio de producción, tanto en Acería como en todas las secciones donde 

había hornos, fue algo mencionado en todas las entrevistas. Sin embargo, entendemos 

que la cuestión del calor no fue vista como algo problemático sino como una 

característica más que hacía al trabajo en esta fábrica. Esta forma de percibir el trabajo 

se relacionaría con una cuestión de prestigio, de valía, de aquellos trabajadores que 

tenían que lidiar con ella todos los días. 

Federico Lorenz, en su estudio sobre los trabajadores del astillero Astarsa71 en la década 

de 1970, considera que determinadas características que hacen al trabajo en la fábrica 

                                                      
67 Revista Nuevo Hombre, año III número 55, segunda quincena de enero de 1974, 14. 
68 Se refiere a la década de 1990. 
69 Alba es la marca de pinturas más importante de Argentina. 
70 Entrevista personal de la autora con dos ex trabajadores de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, 

junio de 2019. 
71 Astarsa fue un astillero muy importante de la Argentina que estaba ubicado en Tigre, zona Norte del 

conurbano bonaerense. Fue una fábrica clave para la militancia sindical de los años 1970, no sólo en su 

área inmediata de influencia, sino para todo el conurbano. En mayo de 1973 sus trabajadores llevaron 

adelante un conflicto muy importante que incluyó la toma de las instalaciones. El triunfo se hizo desde la 

organización fabril y sin el apoyo del sindicato, por eso mismo se transformó en un referente para muchos 

trabajadores fabriles en el período.  
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son elementos constitutivos “de la autoestima de los trabajadores como tales, que no 

tienen necesariamente que ver con sus ´derechos´ sino con la concepción que tienen 

acerca de sus prácticas”72. De esta manera, como en cualquier grupo humano, en el 

grupo que conforman los obreros de una determinada fábrica se construyen una serie de 

elementos que son valorados positivamente por el grupo. Lorenz afirma que estos “son 

elementos culturales y no necesariamente ´políticos´ pero que fueron determinantes para 

la sociabilidad de los trabajadores”73. Siguiendo este análisis, el trabajo en el área 

caliente constituiría un elemento positivo para los trabajadores de Santa Rosa y sería 

uno de los elementos que construirían una escala o jerarquía -propia de cualquier grupo 

humano- entre ellos. Así, cuando Ramón nos decía, como vimos más arriba, que “a 

alguno le hacía mal [el calor], yo aguanté bien”, se inscribiría dentro de esta jerarquía de 

trabajadores que “aguantan bien” las características del oficio. Volveremos sobre la 

construcción de las jerarquías, el respeto y los elementos culturales que hacían a los 

obreros de esta fábrica más adelante. 

Al ser vista como una característica intrínseca al trabajo en ciertas áreas del 

establecimiento, la problemática para los trabajadores pasó por el reconocimiento del 

sacrificio que significaba esa labor. Este reconocimiento estaba dado por lo que se llamó 

“calorías”, que es un porcentaje de incremento en el salario en relación a la cantidad de 

horas en que el trabajador estaba expuesto al calor y, también, en relación a cuánto calor 

debía soportar. “Acería tenía otra clase de convenio, por las calorías, era peligroso, 

ganaba mucho más que el área fría”74. Además de este plus salarial, las calorías 

implicaban la posibilidad de una jubilación más temprana. Cumpliendo cierta cantidad 

de años de aporte bajo el régimen de las calorías, un obrero podía jubilarse a los 50 años 

y no a los 65 como sucedía en otras actividades. Este fue el caso de Ramón, quien se 

jubiló, efectivamente, a los 50 años tras 25 trabajando en la sección Laminación de 

Santa Rosa75. 

La cuestión del calor nos lleva a hablar sobre las diferencias existentes entre dos áreas 

productivas en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, el área caliente y el área fría. 

Si bien existía una diferenciación dentro del plantel trabajador de esta fábrica entre los 

sectores que producían y los otros (Laboratorio, Ingeniería, Servicios, Administrativos), 

la diferenciación dentro de las áreas productivas no es menor ya que hace a la 

                                                      
72 Lorenz, op.cit., 78. 
73 Ibíd., 78. 
74 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
75 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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constitución del colectivo obrero de la fábrica y a las normas y prácticas de la 

sociabilidad dentro del establecimiento. 

A la cuestión socio-cultural del prestigio otorgado por trabajar con altísimas 

temperaturas, se sumaba la estructuración del proceso productivo propio de cada 

sección. En Laminación, por ejemplo, en cualquiera de sus Trenes, todos los obreros 

trabajaban en la producción del mismo producto final. Entraba el lingote e iba 

avanzando a lo largo del tren, un trayecto de 200 metros aproximadamente, y cada 

obrero en su respectiva “jaula”76 contribuía a su desbastado hasta que terminaba en 

lámina, barra o alambrón. Era un proceso de trabajo colectivo. La misma distribución de 

los trabajadores en el espacio a lo largo de estos 200 metros indicaba lo contributivo del 

trabajo. 

En cambio en Cablería, sección del área fría, los trabajadores producían cada uno un 

producto determinado. Su trabajo era individual, en una máquina –que a lo sumo podía 

ser compartida entre dos trabajadores-, cada uno producía un cable específico según 

fuera requerido en cada momento. La distribución en el espacio, entonces, reflejaba lo 

individual de esta tarea. “Cada cual tenía su máquina, maquinista de su máquina”77 

(anexo 3.8). 

Otro determinante que marcaba la diferencia entre las áreas era la importancia 

estratégica que tenía cada sector para la producción de la fábrica. Como vimos, era muy 

importante para el funcionamiento de Santa Rosa que los hornos estuvieran encendidos 

las 24 horas.  

Éramos todos iguales pero eran dos fábricas en una. Lo que era área caliente y lo que era 

área fría. Eran dos fábricas en una, pero no mal compañerismo ni nada de eso. Era el 

sistema, era todo diferente. Turno americano ellos, nosotros no. (…) en cambio, en área 

fría no porque vos podías parar y te ibas. El único sector que tenía turno americano [del 

área fría] (…) fue la línea de galvanizado porque no se podía parar los hornos78. 

El área de galvanizado funcionaba en la sección de Trefilación. Esta sección era de 

transición entre el producto de área caliente y la producción en Cablería. Asimismo, de 

allí salían muchos productos ya terminados.  

Otro elemento de la relación entre el área caliente y el área fría de la fábrica es lo que 

hace a la política y al sindicalismo. El área caliente, en este sentido, tenía una 

importante influencia sobre el área fría. Creemos que esto está determinado por la 

construcción de los patrones de sociabilidad específica que habían hecho los 

                                                      
76 Así se denominaban los espacios desde donde operaban los obreros sobre el lingote a desbastar. 
77 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
78 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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trabajadores de Santa Rosa. La cuestión del calor, el trabajo continuado, la importancia 

específica de este área en el proceso productivo de la fábrica y el funcionamiento 

colectivo de la producción en estas secciones, dotaron al área caliente de prestigio frente 

a las otras (fría y de servicios). 

A veces en área fría estábamos trabajando lo más bien. Venía la orden de área caliente 

“hay que parar”. Parábamos y no sabíamos por qué. A veces se paraba porque el 

encargado miró mal a un operario y se paraba, pero venía la orden de arriba, bajaba, 

bajaba, bajaba. Y abajo parábamos y no sabíamos por qué parábamos. (…) Nosotros 

teníamos a uno que era el Elefante y no quería parar, llegó la orden de arriba de parar, de 

Laminación, no sé por qué era, y no quiso parar. Vino uno de Laminación, “pará o sos 

boleta79”, “sí, sí, paro”. (…) le decíamos el Elefante porque medía como dos metros, y no 

quería parar, “pará la máquina o parála”. Él paró80. 

Un trabajador de Laminación nos refiere, “Eran pesados [los del área caliente], aparte 

estaba el Ruso Gdansky, el Polaco81… eran pesos pesados. Aparte nosotros los 

acompañábamos. Vos veías a todo el montón, trabajando no te quedes, largá los guantes 

y pará la máquina”82. 

La influencia política del área caliente irradiaba hacia las otras áreas aunque esta 

irradiación no haya sido siempre del todo pacífica, como vimos con el ejemplo de El 

Elefante. Por último, otro detalle que grafica esta suerte de jerarquización social que 

existía entre los obreros de Santa Rosa está dada por el espacio en el que se realizaban 

las asambleas generales. Debemos aclarar primero que estas asambleas eran muy poco 

frecuentes ya que era muy difícil reunir a todos los trabajadores a la vez debido a la 

cantidad de obreros que había (más de 3.000), a la gran variedad de secciones y turnos y 

a que todas tenían los descansos en distintos momentos. Las veces que se hicieron, estas 

asambleas debían realizarse en un espacio lo suficientemente amplio para que pudiera 

acoger a tantos trabajadores. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa tenía varios de 

estos espacios, “la fábrica es grande, es grandísima. Vos tenías desde la puerta hasta 

llegar a Estirado o Cablería, diez cuadras83 para caminar, era inmensa. De Arieta84 hasta 

la vía, así en diagonal, entonces teníamos lugares para hacer asambleas”85. No obstante, 

las asambleas generales se realizaban, muchísimas veces, arriba de los baños de 

Acería86. Como hemos visto, Acería no era un espacio especialmente cómodo debido a 

                                                      
79 “sos boleta”, es una expresión utilizada en Argentina para hacer una amenaza, generalmente, de muerte.  
80 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
81 Líderes indiscutidos de los trabajadores de Santa Rosa desde, por lo menos, 1973, que más tarde 

ocuparán la dirección de la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica. 
82 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
83 Las cuadras miden 100 metros de largo aproximadamente cada una. 
84 La calle donde se encuentra la puerta de entrada al establecimiento. 
85 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
86 Ramón y Victorio Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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las altas temperaturas, sin embargo las asambleas generales se realizaban allí, en el 

corazón del área caliente. Creemos que este detalle de color termina por graficar la 

jerarquía establecida entre los trabajadores de Santa Rosa en relación al calor. 

Otro elemento que establecía una diferenciación jerárquica en los trabajadores era el 

conocimiento, la especialización, el escalafón alcanzado. Como sucede en muchas otras 

fábricas, el oficio o el “saber hacer” es un elemento que otorga prestigio. Hemos visto 

más arriba que al entrar a trabajar en Santa Rosa los trabajadores iban formándose y 

avanzando en el escalafón, “vas escalando, entrás de operario y salís de oficial 

múltiple”87. Subir de categoría implicaba, en primer lugar, un aumento salarial acorde 

con la nueva categoría. Pero además, “ya te miran diferente porque aparte vos tenés una 

capacitación”88. El respeto hacia los compañeros que están hace más tiempo y que 

tienen, por ende, un mayor dominio del oficio fue algo mencionado en todas las 

entrevistas. Cuando surgía la posibilidad de avanzar en las categorías porque, por 

ejemplo, faltaba un compañero y uno podía reemplazarlo, era un acontecimiento 

importante en la vida del trabajador,  

…porque te cambia, te cambia la forma de trabajar. Te sentís otro, con una categoría y te 

recompensa salarialmente y después ya te tienen más en cuenta. Porque después de ahí 

salís de control de calidad, salís de encargado, salís de apuntador ya de ahí. Vas 

escalando89.  

En el caso de Santa Rosa, a diferencia de lo que ocurría en otras fábricas90, el 

conocimiento era algo que se compartía. Esto quiere decir que, en este sentido, no se 

observó un choque entre trabajadores antiguos y recién llegados. 

El hecho de ir “escalando”, de hacer carrera en la empresa, era algo importante para 

estos trabajadores. En este sentido, el prestigio de los obreros estaba unido al de la 

patronal. Hacer carrera en la empresa, permitía a un obrero aumentar sus conocimientos 

y dominio del oficio. Mientras a la empresa le fuera bien un trabajador podría continuar 

con su carrera ascendente en el escalafón obrero. 

El prestigio compartido entre empresa y trabajadores es un elemento clave en la 

construcción del régimen industrial en Santa Rosa. Como advertía Burawoy91, la 

generación y extracción de la plusvalía en el sistema capitalista no se basa únicamente 

en la coerción, sino que también se asienta sobre la organización del consenso. Según 

                                                      
87 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
88 Ídem. 
89 Ídem. 
90 Por ejemplo Astarsa o algunas automotrices cordobesas, ver al respecto Lorenz, op.cit., y Mignon, 

op.cit. 
91 Burawoy, op.cit. 
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este autor, el consentimiento se expresaría a través de la organización de actividades que 

son presentadas al trabajador como una opción real, más allá de lo limitadas que puedan 

ser las opciones. Sería la percepción de la posibilidad de elegir lo que genera, entonces, 

el consentimiento. Por supuesto, las relaciones de producción no se basan únicamente 

en el consenso. Pero sí lo hacen, afirma Burawoy, en un combinación particular entre 

coerción y consentimiento. 

El prestigio ganado por pertenecer a Santa Rosa era uno de los elementos que sumaban 

en la construcción de consenso en el régimen industrial de la fábrica. Este prestigio 

estaba basado en la importancia de la empresa en la economía nacional y del tipo de 

producción para el desarrollo del país, en su gran tamaño y en la superficie que ocupaba 

ya que era la fábrica más grande de la zona, en los altos salarios que cobraban sus 

trabajadores, en la posibilidad de hacer carrera en la fábrica y en la pertenencia al 

gremio metalúrgico. Sobre este último punto volveremos en el capítulo siguiente, 

pasemos ahora a analizar los otros elementos. 

Como hemos visto, Santa Rosa era una de las dieciocho empresas nacionales con 

mayores ingresos y la tercera dentro de su sector. La siderurgia, por su parte, es una 

industria muy importante para el crecimiento de cualquier economía en el mundo ya que 

produce materiales necesarios para el desarrollo de otras industrias. Como declaraba la 

empresa a principios de 1975, “Desde su casa, Establecimientos Metalúrgicos Santa 

Rosa, la más importante planta productora de aceros especiales del país, aporta a la 

comunidad la base esencial e imprescindible para el desarrollo de la industria 

argentina”92 (anexo 3.12). El mensaje de contribución al desarrollo nacional adquiere 

mayor relevancia aún si lo entendemos dentro del modelo de acumulación existente 

basado en el impulso del mercado interno. Asimismo, esta idea de aporte al desarrollo 

del país tenía elementos en común con la ideología peronista que era la mayoritaria 

entre los trabajadores de Santa Rosa.  

Por otra parte, la empresa pagaba salarios por encima de la media de lo que cobraban 

los trabajadores de la industria metalúrgica y otros trabajadores del barrio de La 

Matanza. Por lo menos, así lo percibían sus trabajadores. “Entré en una fábrica (…) de 

chocolates (…) Después me cansé de ahí (…), quería tener más plata. Entonces me 

anoté en Santa Rosa y al poco tiempo me llamaron”93. O como afirma otro ex 

                                                      
92 Publicidad aparecida en Consejo Técnico de Inversiones S.A. ANUARIO 74. TENDENCIAS 

ECONÓMICAS. LA ECONOMÍA ARGENTINA. Alberto J. Safran  (dir.), Buenos Aires, febrero 1975. 
93 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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trabajador, “entrar en Santa Rosa era algo muy fuerte para un laburante porque se 

ganaba muy bien”94. Esta percepción sobre los salarios era algo que también se extendía 

al barrio,  

…había una característica, que la tarjeta de la fábrica, todos tenían una identificación, con 

esa tarjeta de la fábrica era como si tuvieras la mejor tarjeta de crédito. Vos donde ibas, 

no sólo Matanza, sino que en Morón y en algunos otros distritos de la zona Oeste, vos 

ibas con esa tarjeta y te daban crédito sin ningún problema. Era una fábrica muy 

fuerte95. 

Los comercios del barrio reconocían, por medio del fiado o del crédito a los obreros, la 

capacidad de pago de la empresa, tanto del importe de los salarios como del 

cumplimiento del pago en tiempo y forma. “En todos lados vos nombrabas que 

trabajabas en Santa Rosa, cualquier negocio, ¨pasá, ¿querés llevar eso? Llevátelo¨. No 

precisabas garante, el garante era la misma empresa”96.  

La empresa contribuía en la construcción del prestigio de sus trabajadores al subir su 

poder adquisitivo y al facilitarles el acceso a productos –como muebles, por ejemplo- 

que a otros obreros les significarían meses de ahorro. Este prestigio de los trabajadores 

de Santa Rosa frente a otros obreros del barrio estaba basado en la posibilidad de 

ascenso social.  

Así, el prestigio de los trabajadores de Santa Rosa estaba asociado al crecimiento de la 

empresa. Al igual que lo analizado por Varela para el caso de los trabajadores de la 

empresa FATE, el consentimiento de los trabajadores se basa en una relación con la 

patronal que no oculta “los rasgos contractuales”, es decir la relación salarial, sino que 

estos son significados de tal manera que “transforman” a la fábrica de “un espacio de 

explotación y dominación” en una “gran empresa”97. Es decir, el salario se transforma 

en un elemento por el cual la empresa daría a sus trabajadores una suerte de 

reconocimiento que se basaría en la posibilidad de ascenso social –esto es, se 

establecería una diferenciación con respecto a otros trabajadores de la misma industria y 

del mismo barrio-. Esto nos permite hablar de “un doble sistema de disciplinamiento-

reconocimiento”98, basado en la aceptación de la relación laboral vista como un medio 

para la obtención de reconocimiento social.  

Este sistema de disciplinamiento-reconocimiento se asentaría, además, en otro 

elemento, una relación entre la patronal y los trabajadores que contiene rasgos 

                                                      
94 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
95 Ídem. 
96 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
97 Varela, 2015, op.cit., 103. 
98 Ibíd., 103. 
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paternalistas99. Federico Neiburg afirma que las formas paternalistas otorgarían a la 

relación elementos propios de sistemas precapitalistas, ligados “a una dominación de 

tipo más directa entre el patrón y el obrero (…) más feudal”100 ya que no estaría 

solamente mediada por el salario sino también por otros elementos que provee el patrón. 

Esta combinación de formas en las relaciones de producción nos parece especialmente 

interesante para el caso que estudiamos ya que, además, permite trascender la esfera 

netamente de la producción y abarcar otros ámbitos de la vida del trabajador. Así, como 

vimos en el capítulo anterior, los muros de la fábrica se transforman en fronteras difusas 

y podemos percibir cómo el espacio de producción pensado como relación social, 

extiende su influencia a toda la sociedad y, a su vez, se alimenta de elementos sociales, 

culturales, políticos e ideológicos que determinan las relaciones entre los hombres y 

mujeres en ella. 

El prestigio es una construcción social que trasciende los límites del modo de 

producción capitalista, no obstante, como todo producto social va mutando. La 

posibilidad de ascenso social para los obreros, o al menos la percepción de que era 

posible, fue algo común a todas las sociedades industriales de la época. Se asentaba en 

la forma específica que tenía la acumulación capitalista en esos momentos: la 

realización del plusvalor en el mercado. Es decir, la necesidad de vender lo producido 

para poder generar la acumulación. En este sistema, el ingreso de los trabajadores en el 

mercado como consumidores resultaba fundamental. Así, pudo establecerse una noción 

de prestigio ligada a la capacidad adquisitiva. Las características específicas de los 

elementos que otorgaban prestigio en la Argentina de las décadas de 1960 y 1970, 

pudieron tener puntos en común con los de otras sociedades contemporáneas, sin 

embargo fueron un resultado histórico particular de la Argentina. En el caso que 

estudiamos, no fue sólo la capacidad de comprar la que otorgaba prestigio, sino el hecho 

de poder agrandarla como fruto del propio esfuerzo. Este elemento fue producto del 

                                                      
99 El paternalismo es un modo específico del vínculo obrero-patrón constituido por tres objetivos 

patronales: el disciplinamiento productivo; la retención de la mano de obra y que los trabajadores no 

busquen organizarse, reemplazando los lazos horizontales que entre ellos pudieran crear por lazos 

verticales de lealtad. De esta manera, los objetivos inmediatos de este tipo de vínculo no se diferencian en 

sustancia de otros modelos de disciplina industrial. La característica específica del paternalismo  es su 

acotación de un espacio propio de intervención, fuera del ámbito de la producción, “y en la puesta a punto 

de un arsenal específico de técnicas y procedimientos disciplinarios: las ¨obras sociales¨”. En este sentido, 

“la empresa, en tanto espacio de objetivación de relaciones de explotación y dominación, debía 

desdibujarse en beneficio de su presentación como escenario de la común colaboración, como su empeño 

solidario”, José Sierra Álvarez, El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 

1860-1917) (Madrid: Siglo XXI, 1990), 80 y 81. 
100 Ibíd., 103 y 104. 
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ascenso social vivido por muchos inmigrantes a principios del siglo XX. Además, esta 

aspiración obrera por ascender socialmente tiene importantes puntos de contacto con la 

concepción nacionalista del desarrollo y de conciliación de clases de la ideología 

peronista. 

El ascenso social en Argentina no estaba ligado únicamente a la capacidad de compra. 

La educación fue otro de sus elementos constituyentes. Santa Rosa también aportó a la 

educación de sus trabajadores, 

…me acuerdo que yo tuve 5º grado101. Adentro de planta funciona una escuela, como 

entré en octubre me dice la chica “¿usted quiere terminar 6º grado?”, “sí, cómo no” 

[respondo], pasó. “Estos se olvidaron” digo [porque] como terminaba octubre se estaban 

terminando las clases102. Cuando pasaron al año siguiente, empezaron las clases, un día 

voy ahí y no está la tarjeta103 “¿qué pasa conmigo?” [pienso]. [Me dicen,] “Ramón, tiene 

que ir a verla a María Rosa, la asistente social”. Ahí me explicó todo. Me daban 

presentismo, la comida, los útiles, nada más que vos tenías que ir con el plan de ir todos 

los días a la escuela104. 

La empresa se comprometía a respetar todos los premios que componían el salario si los 

obreros asistían a la escuela dentro de la fábrica, aunque los horarios de clase se 

superpusieran con los horarios de trabajo. Otro trabajador, que también finalizó sus 

estudios primarios en la escuela de la fábrica, nos explica por qué él cree que la fábrica 

proponía tal cosa,  

…querían capacitarte y terminar la escuela. Por eso te digo que la mayoría la trajeron del 

campo y no sabían leer y escribir. Y a la empresa le hacía falta que supieran leer para 

poder ver los carteles105 por lo menos, ver las preparaciones de química que tiene106. 

Entonces los mandaban a capacitarlos107. 

La escuela que funcionaba dentro de Santa Rosa no ofrecía formación profesional o 

específica del proceso productivo de la fábrica. Solamente se enseñaban los mismos 

contenidos que se dictaban en las escuelas de todo el país. Si bien es posible que, como 

se desprende de la entrevista, la formación primaria sirviera como una suerte de 

capacitación en el proceso productivo que resultaba útil para la empresa, esto no 

parecería ser del todo transparente para todos los obreros. Especialmente si 

consideramos que podía realizarse en horarios de trabajo sin que ello afectara de 

ninguna manera al salario percibido. Además, la empresa corría con todos los gastos. 

                                                      
101 Se refiere a la educación primaria básica que, en esa época, duraba siete años. 6º grado correspondía al 

último año de estudio ya que 1º grado se dictaba en dos años. 
102 Cabe recordar que en Argentina el ciclo lectivo comienza en marzo y finaliza a comienzos de 

diciembre. 
103 Se refiere a la tarjeta que todos los obreros deben marcar al ingresar a trabajar. 
104 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
105 Se refiere a los carteles con instrucciones de seguridad. 
106 Se refiere a las preparaciones de los distintos componentes para las diferentes aleaciones de metal que 

se producían en las secciones Acería y Hornos. 
107 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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Así, Santa Rosa facilitaba un elemento más que era constitutivo del ascenso social en 

Argentina. Por otra parte, la educación podía garantizar la inamovilidad de la plantilla, 

especialmente si consideramos el capital humano que constituían al haberse formado 

durante varios años en un proceso productivo muy particular. 

Al trasladar la educación de los trabajadores dentro del espacio fabril, la empresa 

integraba espacios y funciones diferentes. El espacio y el tiempo de producción se unían 

con el de ocio y reproducción difuminando las paredes perimetrales de la fábrica. 

Entonces observamos que la relación salarial que une a trabajadores y a patronal incluye 

características que no son propiamente capitalistas ya que no separa entre los espacios y 

tiempos de producción y los de reproducción. Así, se ocultaba en la relación 

paternalista, el carácter de explotación que supone la relación laboral108. De esta 

manera, los elementos de tipo paternalista o de cuidado que presentaban las relaciones 

entre patronal y trabajadores deben siempre observarse desde la óptica del 

disciplinamiento, de la relación contractual y de explotación que es su base, es decir la 

relación salarial. En conclusión, la relación de tipo paternalista sería una forma de 

disciplinamiento del trabajador. Este régimen de disciplinamiento opera intentando 

establecer vínculos de lealtad, confianza y cariño sobre la base de una reciprocidad que 

nunca es igualitaria ya que se asienta en las relaciones de autoridad contenidas en las 

relaciones de producción. De esta manera, se busca establecer un vínculo entre 

trabajador y patrón basado en “lazos verticales de lealtad y fidelidad” que rompa con la 

organización y construcción de una identidad horizontal entre obreros. “La empresa, en 

tanto que espacio de objetivación de relaciones de explotación y dominación, debía 

desdibujarse en beneficio de su representación como escenario de la común 

colaboración, como su empeño solidario”109. 

Esta misma indiferenciación de los espacios se observa también en el caso del ocio. 

Santa Rosa tenía un equipo de fútbol que entrenaba y representaba a la fábrica en 

diferentes torneos interfabriles e inter-industriales no sólo de La Matanza110. La 

dinámica era muy parecida a la de la escuela, “yo martes, jueves y sábado no trabajaba, 

entrenaba y me pagaban el día igual”. Vemos cómo el tiempo del ocio y de la 

producción se superponen trayendo otras ventajas al trabajador, “yo a veces llegaba 

                                                      
108 Varela, 2015, op.cit., 102. 
109 Ibíd., 103. 
110 Jugaban contra fábricas de la zona como Borward, General Electric, Volkswagen, también contra 

fábricas más lejanas como Peugeot y con trabajadores que no eran industriales como los de Luz y Fuerza. 

Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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tarde por la mañana y no marcaba, ¨no marqués, andá a verlo a tu papá¨, me decía el 

Jefe de Vigilancia. Era Núñez, y ponía con una lapicera ¨entró a las 6 de la mañana¨, y 

yo había llegado a las 6:30”. Y, al igual que con la escuela, la empresa proveía todo lo 

necesario para entrenar, “nos daba botines, equipo de gimnasia, camperas, nos vestía 

como una selección. Nos cuidaban”111. En esta última afirmación se observa qué 

percepción tenían los trabajadores sobre estas acciones de la empresa. 

A esta sensación de cuidado provista por la patronal se sumaba la integración de la 

familia del trabajador de distintas maneras. La que más recuerdan los ex obreros era el 

tour familiar por la empresa, 

Ellos todos los meses, permitían que invitaras, elegían cincuenta trabajadores, ponele eran 

cincuenta de Laminación. Esos cincuenta el día 15 podían traer a los familiares de ellos, a 

los familiares más directos. Venían a la fábrica, la gente de la empresa los acompañaba a 

mirar los lugares donde podían ver la producción, les daban cascos, antiparras, los 

paseaban por varios lugares. Después los llevaban a un comedor que tenían los franceses 

ahí atrás, que le decían el rancho, les servían una especie de ágape, le regalaban una 

bolsita con cosas de la empresa112. 

La familia ingresaba al espacio de producción, se ataviaba con los elementos de 

seguridad, observaba su funcionamiento, veía a su familiar trabajar y luego era 

homenajeada por la patronal con una comida y con obsequios. Era una puesta en valor 

del trabajo de cada obrero. Su familia lo veía ganar el jornal –objeto que les permitía 

una diferenciación con respecto a sus vecinos-, y eran agasajados por la patronal que era 

la que les facilitaba la obtención de ese jornal. “Eso se llama compartir”, nos dice un 

antiguo trabajador que se lamenta porque los actuales dueños de la fábrica no hacen ese 

tipo de visitas para los jubilados de la empresa113. 

Al integrar a la familia de esta forma, también la integraba en el sistema relacional que 

imperaba en dentro de la fábrica, estableciendo una especie de reciprocidad entre 

trabajadores, sus familias y la patronal. Esta última se posicionaba en el lugar de 

proveedora y cuidadora de los trabajadores y sus familias ya que era la que les permitía, 

gracias a su propio prestigio y al pago de salarios, la posibilidad de ascenso social, de 

finalizar los estudios e integraba, en forma de homenaje, a las familias para que 

pudieran compartir todo esto. La función de cuidado del trabajador y sus familias se 

complementaba,  

…ellos tenían una política para con el personal muy piola114. Porque, como ser nosotros, 

además de tener la obra social de la U[nión] O[brera] M[etalúrgica], la fábrica también te 

                                                      
111 Ídem. 
112 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
113 Prieto en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
114 Argentinismo que significa, por una parte, simpático y, por la otra, astuto o listo. 
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daba el Hospital Francés en la Capital y te daba, acá en Morón, una clínica que se llamaba 

Clínica Modelo Morón. Eso era por parte de ellos. Así que, en el tema de salud, la gente 

tampoco tenía problemas115. 

Así, la patronal se erigía como la cuidadora de sus trabajadores compitiendo en esta 

cuestión con el sindicato, como veremos en el próximo capítulo. La oferta de nuevos 

lugares de atención hospitalaria respondería a un intento por reforzar los lazos entre 

trabajadores y patronal que competirían con los lazos entre trabajadores y sindicato. 

Estos servicios de salud operaban, a su vez, como un plus salarial. 

Por último, un elemento más que puede sumarse a esta función de cuidadora que asumía 

la patronal era la provisión gratuita de mate cocido116 a los trabajadores durante el 

tiempo de trabajo. 

¿Cómo funcionaba esta reciprocidad? Por su parte, los obreros colaboraban con la 

empresa aumentando el ritmo de producción, no faltando o haciendo horas extras. 

“Tenía tres turnos (…) y a veces, cuando precisaban gente te decían, ¨Che, Ramón, ¿te 

podés quedar?¨. (…) Me quedaba ocho horas más”117. Estos elementos, a su vez, se 

veían reflejados en el salario. 

El salario de un obrero de Santa Rosa tenía muchos componentes. Al básico se 

agregaban la categoría, el presentismo, las horas extras, las calorías –si el obrero 

trabajaba en el área caliente-, el turno americano –si correspondía a la sección-, la 

productividad, etcétera.  De esta manera, la colaboración por parte del obrero era 

entendida como una cesión. Además de realizar bien su trabajo (correspondiente al 

básico y la categoría dentro del salario) y no faltar ningún día (presentismo), el obrero 

cedía parte de su tiempo de reproducción (horas extras) para colaborar con la empresa. 

Asimismo, el aumento en la cantidad de producción también era entendido como un 

objetivo compartido. 

Como se sabe, el salario es un elemento de disputa ya que afecta los intereses tanto de 

trabajadores –la capacidad de satisfacer sus necesidades- como de patrones –la tasa de 

ganancia-. Marx afirmaba que el capital se reproduce por medio del proceso de 

producción y el de circulación. Lebowitz, como hemos visto en el capítulo dos, entiende 

que, a la hora de analizar el funcionamiento del modo de producción capitalista como 

totalidad, el análisis que Marx realizó en El Capital estaba incompleto. Faltaba el ciclo 

                                                      
115 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
116 Bebida argentina muy característica que se elabora cociendo yerba mate en agua o leche. Es una 

bebida muy barata y muy común entre las clases populares. Se diferencia del tradicional mate en su 

elaboración, en el recipiente del que se bebe y en que no se comparte. 
117 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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de producción de la fuerza de trabajo, lo que comúnmente se conoce como 

reproducción. Llegó entonces a la conclusión de que así como el trabajo es un medio 

para la reproducción del capital, este último es un medio para la reproducción del 

trabajo. En el sistema capitalista, el trabajador debe salir al mercado a vender su fuerza 

de trabajo para obtener dinero con el que comprará los artículos de consumo y/o 

servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. De esta manera, la órbita del 

consumo –aparte de ser el espacio donde el capital se realiza- es el espacio de la 

reproducción del trabajador. Este proceso de reproducción es, en realidad, la 

reproducción de una relación social, la del salario118. 

Lebowitz, a través de este análisis de la reproducción del trabajador explica el por qué 

de la lucha de clases y, por ende, del movimiento dentro del modo de producción 

capitalista. El trabajador busca satisfacer objetivos propios que están determinados por 

el devenir de la lucha de clases. Más allá de las necesidades básicas y fundamentales del 

ser humano, existen otro tipo de necesidades que son construidas histórica y 

socialmente. La interpretación que los trabajadores hagan sobre cuáles son sus 

necesidades y objetivos, entonces, está histórica, social y culturalmente determinada.  

Creemos que la organización del consenso en el espacio fabril debe ser entendida dentro 

de este análisis que propone Lebowitz siguiendo a Marx. El régimen industrial de 

reciprocidad que se vivía en Santa Rosa corresponde a un estadio determinado de la 

lucha de clases en Argentina y en la propia fábrica. Así, la decisión119 que tomaban los 

trabajadores de realizar horas extras cuando la empresa lo solicitaba responde a una 

forma de entender la relación entre las clases. En el marco del consenso, la identidad y 

la noción de pertenencia construidos por la empresa, como hemos visto, la cooperación 

era algo normal para los trabajadores, 

…yo los veo ahora que están hablando de competitividad y eso… Es más fácil darle 

alguna posibilidad [al trabajador], eso se ha perdido. Qué identidad tiene un laburante, la 

identidad esa en una empresa. Si [predomina] el maltrato, el mal salario, la inseguridad, 

un montón de cosas, nunca va tener esa identificación que (…), como ahí se tenía. Que el 

tipo decía, “Yo soy de Santa Rosa” (…) El tipo lo sentía120. 

El régimen industrial, como vemos, determina tanto las relaciones al interior del 

establecimiento fabril como la interpretación y expectativas que se tengan de ellas. No 

                                                      
118 Lebowitz, op.cit., 114-123. 
119Esta decisión, claramente, no era del todo libre. Primero, el trabajador podía temer que, de no 

colaborar, la patronal no tendría la misma consideración hacia él, por ejemplo, a la hora de subirlo de 

categoría. Segundo, el aumento en el salario que suponen las horas extras también pudo haber sido un 

aliciente a la hora de realizarlas. Sin embargo, sabemos que los trabajadores de Santa Rosa ganaban bien, 

así que si un trabajador decidía hacerlas no era porque el sueldo no le alcanzara. 
120 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
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obstante, estas también están condicionadas por otros determinantes como el contexto 

político y económico en el que se vive, la legislación, las relaciones sindicales, etcétera. 

En la construcción del régimen industrial, el espacio fabril se constituye como una 

pequeña sociedad dentro de la sociedad. Es decir, tiene reglas y mecanismos 

relacionales que le son propios y que son resultado de una construcción y trayectoria 

particular que, por supuesto, se encuentra determinada por el contexto social mayor en 

el que se inserta. En este sentido, el régimen industrial, no sólo el de Santa Rosa sino el 

de todas las fábricas o lugares de trabajo, produce sujetos, al igual que lo que sucede en 

la sociedad. Estos sujetos son producidos por las condiciones de producción en las que 

se desenvuelven y por las relaciones de producción que viven y experimentan. Estas 

relaciones de producción contienen relaciones de autoridad y de dominación. El 

paternalismo o la relación de reciprocidad que reinaba en el régimen industrial de Santa 

Rosa, tal como hemos visto, ocultaba una relación de dominación. Esta relación de 

dominación se basaba en la imposición, reproducción y circulación de discursos de 

verdad tal como lo analizaba Foucault en Defender la sociedad121. Así, pues, en el 

régimen industrial de Santa Rosa en las décadas de 1960 y 1970 las relaciones de 

producción eran entendidas como relaciones de colaboración y reciprocidad. La 

empresa se auto-constituía en la cuidadora de estos trabajadores ya que viabilizaba su 

posibilidad de ascenso social, desarrollo laboral y crecimiento personal (buenos 

salarios, oportunidad de ascender de categoría laboral, finalizar la escuela). Y en este 

accionar construía un tipo de trabajador ideal: formado, colaborador, familiar y, por 

supuesto, productivo. Este régimen industrial basado en la idea de colaboración y 

reciprocidad reforzaba lazos verticales afectivos y de pertenencia entre patronal y 

trabajadores en detrimento de los lazos horizontales de identidad y colaboración entre 

trabajadores. Para ello se valía, además de los elementos que ya hemos mencionado, de 

la publicación de una revista y de la vigencia de un sistema de sanciones. Este último, 

no era un elemento exclusivo de Santa Rosa, pero demuestra que en la fábrica no 

siempre imperaba la armonía. 

Ramón: La política de la fábrica era, si vos hacías tu trabajo te portabas bien. Ahora, si 

vos te portabas mal ibas a tener una sanción. 

Pregunta: ¿Quién se portaba mal? 

R: Siempre hay alguno que se porta mal. 

                                                      
121 “El que decide (…) es el discurso verdadero; él mismo vehiculiza, propulsa efectos de poder. Después 

de todo, somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a cumplir tareas, destinados a cierta manera 

de vivir (…) en función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos de poder”. Michel 

Foucault, Defender la sociedad (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006), 34. 
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P: ¿Qué es portarse mal? 

R: Es contestarle mal al encargado, “no quiero hacer esto”, “no me corresponde”. Te iba 

anotando. Llegabas a dos o tres cosas así, una amonestación. 

P: ¿Qué era la amonestación? 

R: Una suspensión. Yo nunca estuve suspendido, a pesar de que estuve en el Cuerpo de 

Delegados nunca estuve suspendido122. 

Asimismo, existen reportes de la patronal al sindicato donde se quejaban de la actitud de 

algunos trabajadores. Como, por ejemplo, una carta enviada por la empresa al secretario 

general de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional La Matanza, 

…el delegado citado reconvino a un compañero de labor por un “excesivo” ritmo de 

trabajo, indicándole que no debía esforzarse y sobrepasar de otros operarios (…) Como 

podrá comprender el Sr. Secretario General, el delegado Signore incurrió en una 

gravísima falta al injuriar los intereses de la Empresa acrecentada en su magnitud por la 

condición gremial que reviste. No escapará al criterio del Sr. Secretario que la Empresa, 
ante la situación expuesta, tiene el pleno derecho de recurrir a las normas previstas123. 

Como se observa, la existencia de un sistema de reciprocidad no impedía la presencia de 

conflictos dentro del establecimiento, desarrollaremos más este tema en los capítulos 

siguientes. Que existiera un régimen de sanciones demuestra, tal como sostiene 

Burawoy, la necesidad tanto de consentimiento como de coerción. 

No obstante, la relación cotidiana entre trabajadores y patronal parecía ser bastante 

armónica. Esto se verifica en el trato afable que existía entre los obreros y los capataces 

o jefes de producción. Estos últimos son individuos que, si bien tienen un origen y una 

pertenencia obrera, son la representación de la patronal en la fábrica. Son los 

encargados de verificar que la producción se realice en los términos, formas y tiempos 

establecidos por la patronal y, además, son quienes deciden si los trabajadores serán 

objeto de sanción o de reconocimiento. Se puede decir que ejercen una función policial 

al servicio de la patronal. A muchas de estas posiciones se accedía después de trabajar 

mucho tiempo en la empresa, eran ocupadas por obreros que habían ido ascendiendo de 

categoría.  

En Santa Rosa, existía buena relación entre la mayoría de los trabajadores y los 

encargados o capataces, a pesar de que estas posiciones suponían la vigilancia de los 

trabajadores. “Siempre había compañerismo, tanto con el encargado, tomábamos mate 

juntos”124. De hecho, este mismo obrero nos dice “a los patrones no los conocí”, las 

relaciones eran siempre con este personal jerárquico. Para finalizar, citaremos otro 

                                                      
122 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
123 Carta enviada al Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza por 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa S.A., el día 5 de febrero de 1972. En archivo de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
124 Ramón en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
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testimonio de un ex trabajador como ejemplo de la relación entre patronal y 

trabajadores, “Nosotros festejamos un 7 de septiembre125 en el año ´75 con siete mil 

personas en Pontevedra y la empresa participó. Hicimos asado con cuero desde la noche 

anterior y el jefe de personal jugó al truco126 a la noche con nosotros ahí, y no éramos 

ningún santo…”127. La reunión se realizó en un predio recreativo que alquilaba la 

empresa en la localidad de Pontevedra. Como vemos, alternaron obreros y encargados 

de personal en un clima de festejo y ocio compartido. Este festejo se hizo en un clima 

muy convulsionado a nivel laboral y económico en Argentina, como veremos en el 

capítulo 10. A eso hace referencia el ex trabajador cuando aclara “no éramos ningunos 

santos”, ya que los trabajadores de Santa Rosa habían realizado múltiples protestas. 

Resumiendo, el régimen industrial que imperaba en Santa Rosa en las décadas de 1960 

y 1970 estaba basado en una relación de tipo paternalista en donde la empresa, como 

vimos, intentaba fortalecer los lazos verticales de afectividad y pertenencia de los 

trabajadores. La importancia de la empresa y de su producción, los altos salarios que 

pagaba, entre otras cosas, eran bases materiales donde se asentaba este tipo de relación. 

Sin embargo, existía conflicto dentro de la fábrica tal como hemos visto. Resta aún 

realizar el análisis de las relaciones entre los trabajadores y la construcción del colectivo 

obrero y sindical de Santa Rosa, fuertemente determinado, como es lógico, por el 

régimen industrial imperante. Eso lo analizaremos en el próximo capítulo. Pasemos 

ahora a estudiar la construcción del régimen industrial en la empresa Martín Amato. 

 

3.3. Martín Amato (Indiel). 

Martín Amato y Cía. S.A.I.C. era una fábrica destinada a la producción de componentes 

eléctricos para la industria automotriz. Fue fundada por accionistas argentinos en agosto 

de 1957 y fabricaba dínamos, alternadores, impulsores, arranques y reguladores de 

voltaje. En 1958, la empresa inglesa Lucas Industries PLC. adquirió el 66% de las 

acciones. La fábrica producía componentes de la marca Indiel, perteneciente a Lucas 

Industries Ltda. 

Ese mismo año, se mudó a su dirección definitiva, avenida San Martín 4191, en Lomas 

del Mirador, La Matanza, a un terreno de 6.000 m2 y con una superficie cubierta de 

1.500 m2. También en 1958 intensificó y diversificó su producción gracias a la 

                                                      
125 Día del trabajador metalúrgico. 
126 El truco es el juego de cartas más popular en Argentina. 
127 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
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introducción de nueva maquinaria automática, lo que convirtió a la fábrica en la primera 

planta industrial de su tipo en estar racionalmente organizada en el país. Esto le permitió 

en 1959 sumar nuevos clientes, a Industrias Kaiser Argentina (IKA) se sumaron Ford y 

Chrysler. Como bien sugiere Pantanetti128, y como vimos anteriormente, el desarrollo 

de Martín Amato se vio estimulado por la instalación, bajo la presidencia de Frondizi, 

de nuevas terminales automotrices europeas y estadounidenses favorecidas por la nueva 

legislación. 

En la planta de avenida San Martín funcionaba la sección Matricería, mientras que en el 

viejo local original se instaló una fábrica de inducidos de arranque. En 1959, se 

construyó el almacén, el departamento de proyectos técnicos y un laboratorio de ensayo. 

La planta número 1 se terminó de construir en el año 1960 (anexo 3.13). 

En 1961, la empresa consiguió un aumento en la productividad gracias a la 

implementación de nuevas máquinas importadas y a la redistribución de la maquinaria 

ya existente en las plantas de fabricación de Carcasas, de Inducidos, Armado y taller de 

Matricería y Herramientas. De esta manera pasaron a producir 300 equipos diarios, 

estimando alcanzar los 500 al año siguiente.  

La implementación de la nueva maquinaria le aseguró productos que pronto fueron 

aceptados en el mercado, permitiéndole ampliar su cartera de clientes al sumar a 

General Motors, John Deere y Perkins. Así, la empresa se colocó como la primera 

fabricante de Sudamérica de equipos eléctricos para automotores. 

En 1963, la empresa diseñó cuarenta y un productos nuevos. Entre ellos, el alternador y 

el motor de arranque co-axial que satisfacían las nuevas exigencias que imponía el 

desarrollo de la industria automotriz. Estos nuevos desarrollos se produjeron a pesar del 

contexto de crisis económica que se vivía en el país. 

Este crecimiento propició una ampliación del establecimiento. Para ello la empresa 

adquirió en el año 1965 los terrenos contiguos a la fábrica de avenida San Martín, de 

una superficie de 28.600 m2, donde construyó una planta con una superficie cubierta de 

7.000 m2. Gracias a un permiso municipal, pudo unificar las dos parcelas que se 

hallaban divididas por la calle Cerrito129. En ese predio construirá en 1967 las plantas 3 

y 4 que mencionaremos más adelante. 

                                                      
128 Claudio D. Pantanetti, “Lucas Indiel en el centro de la escena: el largo conflicto de 1974 en la 

metalúrgica autopartista Martín Amato”, en Dawyd (ed.), op.cit., 80. 
129 Ibíd., 81. 
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El crecimiento de la empresa se verificó en el aumento de la producción. Mientras que 

en 1957 la producción conjunta de motores de arranque y generadores fue de 5.900 

unidades, en el año 1965 se llegó a 298.030. Así, la empresa se convertía en la principal 

proveedora de estos equipos en el país, abasteciendo a más del 75% del mercado 

automotor. Esto la posicionó “en el primer lugar dentro del mercado 

latinoamericano”130.  

En 1966 la firma alquila un nuevo edificio, en avenida San Martín al 4200, donde pone 

en marcha la Planta 2 y el taller de Recuperación de devoluciones de usuarios. 

En 1967, cuando la empresa cumplía diez años de existencia, se terminó la construcción 

de las plantas de Afilado de herramientas, Matricería y Prototipos (plantas 3 y 4), lo que 

garantizó una mayor capacidad de producción. Además, ese mismo año comenzaron 

con la instalación de las plantas de Galvanoplastía y de Tratamientos térmicos. Esta 

última resultó ser la más moderna de su tipo en el país. 

En 1968, Lucas Industries P.L.C. obtiene el 80% de las acciones de la empresa. En los 

años posteriores se realizarán compras de nuevas fábricas en otras partes del país como, 

por ejemplo, en Bahía Blanca en 1974. 

Así, para nuestro período de estudio, la empresa Martín Amato era una firma 

consolidada en la producción y comercialización de componentes eléctricos para la 

industria automotriz, con una importante cartera de clientes. 

Martín Amato operaba en tres turnos. Su producción estaba organizada de manera 

lineal. Por ejemplo, en la elaboración de generadores de corriente alterna se 

ensamblaban componentes siguiendo un recorrido lineal131. Asimismo, si bien se 

fabricaban productos de “un elevado grado de avance tecnológico”, los componentes 

principales eran “comparativamente simples” 132, lo que nos indica que la cualificación 

de los trabajadores requerida no era demasiado alta. 

La planta de Buenos Aires era la más grande por unidad que la empresa tenía en 

América Latina. Esto hacía que la escala de producción y de colocación en el mercado 

fuera el elemento más determinante de la ganancia de esta empresa.  

Dado que la cuestión de las economías de escala está íntimamente relacionada con la 

amortización de las máquinas herramientas –las cuales son nuestro insumo más costoso- 

                                                      
130 Información obtenida en www.indiel.com.a/historia.html al 17 de noviembre de 2017. 
131 J. Lucas LTD., “Economía de escala y complementación industrial en la fabricación de boquillas de 

inyectores y alternadores eléctricos” (Documento Informativo Nº 27, CEPAL, Santiago de Chile, 

septiembre de 1970), 8. En  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34215/S7000592_es.pdf?secuence=1  
132 Ibíd., 11. 

http://www.indiel.com.a/historia.html
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34215/S7000592_es.pdf?secuence=1
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si la demanda en el mercado no iguala la capacidad diseñada, estas plantas podrían caer 

rápidamente en posición de pérdida133. 

Como vemos, las ganancias de esta empresa estaban relacionadas con una producción 

cada vez mayor. Por otra parte, cuanto más se ampliara la producción más disminuiría 

su coste por unidad. De esta manera, el tamaño del mercado era algo de crucial 

importancia para esta firma. 

Con nuestro tipo de negocio, no es solamente la depreciación la que influye en el costo 

por unidad en una situación de bajo nivel de aprovechamiento de la capacidad, sino 

también los costos inevitables de administración y la técnica diversificada para una 

amplia gama de productos intrincados y complicados, dimensionada para una situación de 

alta producción134. 

La problemática de la escala y de la cantidad de unidades producidas será crucial en el 

desarrollo de las relaciones industriales en Martín Amato. Por una parte, determinará el 

ritmo de producción. Por la otra, amplificará las consecuencias de cualquier detención o 

merma en la producción. 

Gracias a la documentación hallada de la Policía del Trabajo, perteneciente al 

Ministerio de Trabajo, es posible recomponer de forma parcial el proceso productivo de 

esta fábrica en las décadas de 1960 y 1970. Si bien es cierto que este proceso sufrió 

modificaciones debidas, por una parte como ya vimos, a la modernización y ampliación 

de la planta y, por la otra, a las demandas de mejoras en las condiciones de trabajo 

elevadas por los obreros; creemos que los datos que aportaremos a continuación 

ayudarán a clarificar y anclar materialmente las relaciones entre los trabajadores y la 

patronal en esta empresa. Nos detenemos en este análisis ya que, como hemos 

mencionado anteriormente, entendemos que las particularidades de cada proceso 

productivo determinan la constitución de cada colectivo trabajador. 

La producción se dividía en las siguientes secciones: Inducidos, Armado, Carcasas, 

Tratamientos térmicos, Tratamientos galvánicos (Galvanoplastía), Talleres de 

recuperación de devolución de usuarios, Herramental, Matricería, Bobinado, 

Almacenes, Accesorios, Ensamble, Balancines. A su vez, dentro de algunas de estas 

secciones existían sub-secciones que pueden repetirse, tal es el caso de Fundición, 

Pintura, Barnizado, Estañado, Soldadura, Tornos automáticos, Piedra, Afilado, Pulido, 

etcétera. 

Adentrándonos en el análisis del trabajo dentro de la fábrica, tomaremos como ejemplo 

la sección Carcasas. En su interior funcionaba la sub-sección de soldadura con un 

                                                      
133 Ibíd., 84 y 85. 
134 Ibíd., 10. 
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trabajo y ritmos constantes, lo que ocasionaba que las medidas de higiene y seguridad 

laboral que existían se vieran sobrepasadas. En el año 1964, en esta sección trabajaban 

dos obreros “con un solo equipo de aspiración que aspira bien, pero que no da abasto 

trabajando dos hombres”135. Por otra parte, un informe del médico oficial del Ministerio 

de Trabajo detalla que “En cuanto a las Piedras de esmeril ninguna de ellas presenta 

equipo de aspiración”, y que existe “un número muy grande de ellas y que algunas están 

en trabajo permanente de ocho horas”, lo que podría producir una emanación de gases 

nocivos en el ambiente. El alto ritmo y nivel de producción que observamos se 

relacionan con la ampliación de la empresa y de la producción que, como hemos visto, 

habían sucedido en el año 1965.  

Pasemos a la sección Armado que funcionaba en la Planta 1. Dentro de ella existía la 

sub-sección Cabina de probar equipos que fue denunciada por los trabajadores en 

octubre del año 1966 “por cuanto las tareas que en ella se realizan (asentado de 

colectores) se efectúan con piedras esmeriles especiales las que al trabajar sobre el 

cobre de las piezas producen desprendimiento de partículas que afectan el ambiente”136. 

La Dirección de Protección de la Salud, el día 12 de septiembre de 1967, declaró que 

las condiciones ambientales de esta sección eran “normales”137.  

Por su parte, la sección Bobinado contaba con hornos de secado y barnizado y de 

estaño, así como también con tornos. Según se desprende del informe del inspector en 

febrero de 1963, esta sección “ocupa un local aproximado de 36 m., X 13 m., X 4m. En 

dicha sección se hallan instalados en baños de estaño, 2 cubas de barnizado, 2 estufas y 

las mesas de preparación de los bobinados. Hay ventanas y 3 extractores (en 

funcionamiento)”. Prosigue,  

…el baño de estaño se compone con una mezcla de 50% de estaño y 50% de plomo, de 

pequeña capacidad, y trabaja con una temperatura de 340º c. Posee sistema de aspiración 

forzada que evacúa los gases hacia la azotea; 1 soplador de aire frente al extractor en la 

parte anterior del baño y a nivel de la boca del mismo; 1 ventilador de 25 cm., de 

diámetro ubicado en la parte anterior del horno. Los dos operarios afectados a la tarea de 

                                                      
135 Inspección realizada en el establecimiento Martín Amato el día 21 de febrero de 1964 por un médico 

oficial de la Delegación Regional San Justo del Ministerio de Trabajo. Expediente número 2801-H-

19274/63. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
136 Carta elevada por el Cuerpo de Delegados de Martín Amato, con el aval de la Unión Obrera 

Metalúrgica de La Matanza, al Delegado Regional de la Sub secretaría de Trabajo de San Justo el día 20 

de octubre de 1966. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
137 Según consta en el Acta de la reunión de conciliación entre partes mantenida en la Delegación 

Regional San Justo de la Subsecretaría de Trabajo el día 13 de octubre de 1967. Expediente 3648/66. En 

el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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estaño trabajan 6 hs., y permanecen durante ese tiempo al lado del baño introduciendo (a 

mano) las bobinas de estaño138. 

Sin embargo, el 3 de abril del año 1964 el sindicato realiza una presentación ante la 

Delegación Regional en donde manifiesta que las condiciones de trabajo antes citadas 

habían cambiado, 

…los motivos principales es el aumento de producción enormemente, ya que los obreros 

trabajan cuatro horas más de las normales contándose también con mayor número de 

obreros y aumentando considerablemente las emanaciones tóxicas y partículas volátiles 

provenientes del material trabajado. (…) Que en la referida sección existen dos tornos 

para desbastado de inducidos que no se pusieron en condiciones (…) referente a la 

protección y extracción del aire139. 

Como podemos observar, también en esta sección se manifiesta el crecimiento que tuvo 

la empresa a mediados de la década de 1960 como afirma el sindicato en su última 

denuncia.  

Avanzando en el tiempo, continúan las denuncias por insalubridad dentro de la sección 

Bobinados, haciendo hincapié en la sub sección Tornería,  

…existen varios tornos, (…) que aparte de carecer de la protección que establece la ley 

para seguridad de los trabajadores, las máquinas mencionadas funcionan totalmente al 

descubierto, produciéndose durante la jornada de labor un polvillo que enrarece el aire, 

produciendo malestares en las vías respiratorias de los operarios que indudablemente con 

el tiempo ocasionan perjuicios a la salud, situación esta que ha sido reiteradamente 

reclamada por los delegados del establecimiento a la que la empresa ha hecho oído 

sordo.140 

Según consta en el informe realizado en el mes de febrero de 1963, esta sub sección se 

ubica en un  

…espacio aproximado de 20 m. de largo por 5m., dentro de un amplio local que 

corresponde a la sección Fundición. Dentro de la sección Tornería se hallan instalados 5 

tornos mecánicos y 15 agujereadoras mecánicas. Ninguno de estos equipos mecánicos 

poseen sistema de aspiración, solo dos tornos poseen ventiladores individuales de 20 cm., 

de diámetro. Se trabaja con aluminio y con fundición gris141142. 

El 7 de septiembre de 1965, después de una larga disputa, el Ministro de Acción Social 

de la Provincia de Buenos Aires resuelve dictar la insalubridad de la sección Bobinado. 

                                                      
138 Según consta en Expediente 2801-H-12.601/62 de la Delegación Regional San Justo de la 

Subsecretaría de Trabajo. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
139 Expediente 2801-H-12.601/62. 
140 Pedido de inspección elevado por la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica al 

Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo de San Justo el 3 de junio de 1963. En el archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
141 La fundición gris es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre deviene de su 

apariencia al romperse. Esta aleación contiene más de 2% de carbono que se encuentra como grafito, 

adoptando formas irregulares, y es el que le da la coloración gris. La fundición gris es una aleación 

común debido a su bajo costo y buena resistencia al desgaste debido a que las bandas de grafito lubrican 

el corte y la viruta. Es considerada, asimismo, fácil de soldar. A pesar de estas ventajas para su empleo 

existen evidencias sobre el efecto cancerígeno de los trabajos en una fundición de hierro y acero, en 

concreto el riesgo es de cáncer pulmonar. 
142 Expediente 2801-H-12.601/62, subrayado en el original. 
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Lo importante de esta determinación es que reduce el tiempo de trabajo de los obreros 

afectados (pasan de 8 horas a 6) sin modificar sus salarios, asimismo esto puede verse 

reflejado en una disminución de la edad jubilatoria. Si contextualizamos esta 

determinación ministerial dentro del proceso de ampliación de la empresa –tanto en su 

cuota de mercado como en cantidad de producción-, entendemos cómo pudo verse 

afectada. Asimismo, el análisis de las denuncias sobre los procesos productivos en las 

distintas secciones que hemos realizado nos permite determinar que la expansión de la 

empresa Martín Amato, si bien tuvo un correlato espacial (construcción, adquisición y 

alquiler de nuevas plantas), parece haberse basado especialmente en una mayor 

intensidad del trabajo de los obreros. Esto quiere decir, un aumento en el índice de 

explotación. Volveremos sobre esto más adelante. 

Continuemos con nuestro análisis de las secciones y los diferentes procesos 

productivos. Existe una denuncia de la Comisión Interna, avalada por la seccional 

sindical, sobre “las precarias condiciones de las instalaciones en las cuales deben 

realizar sus tareas los operarios de la Planta 4 Sec[ción] Pulido”143. El Ministerio 

decreta la insalubridad de estas actividades en octubre del año 1974. Lamentablemente, 

dado que en la resolución ministerial no consta mayor descripción sobre este proceso 

productivo en particular, no podemos ampliar este punto. 

Años más adelante, un boletín elaborado por los mismos trabajadores para su propia 

comunicación interna da cuenta de las condiciones laborales144 en las secciones de 

Tratamientos Térmicos y de Tratamientos Galvánicos. 

En Tratamientos Térmicos se sufren las inclemencias de las altas temperaturas. En la 

actualidad soportamos 40º grados y en verano 70º a 75º. Además se trabaja con cianuro y 

soda cáustica, ambos perjudiciales para la salud de los compañeros. 

En Tratamientos Galvánicos sufrimos en invierno bajas temperaturas y como se trabaja 

constantemente con agua, hay que soportar los estragos que hace la humedad. Asimismo 

se trabaja con ácidos como sulfúrico 95%, nítrico 65% y 95%, cianuro 100%, amoniaco 

100% y demás drogas igualmente perjudiciales para la salud. 

En Tratamientos Galvánicos, actualmente hay 5 compañeros accidentados, por lo 

resbaloso que son los pisos. 

Remontándonos tiempo atrás, de acuerdo a la modalidad de trabajo, después de muchas 

luchas y debates (…), se había obtenido un salario equiparado con el resto de la 

fábrica145. 

                                                      
143 Carta de la Comisión Interna de Martín Amato al Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo 

de San Justo con fecha 24 de agosto de 1973, dentro del Expediente 2330-H-20.510/73. En el archivo de 

la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
144  Para dar más ejemplos de los problemas de higiene y seguridad laboral podemos observar la denuncia 

elevada por la sección Tratamientos ya que la empresa “no da cumplimiento en colocar los elementos 

necesarios para depurar el ambiente”. Esta demanda fue solucionada el 18 de marzo de 1975. Expediente 
2330-H-11474/72. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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Este comentario de los trabajadores, referente a la obtención de un salario equiparado al 

del resto de sus compañeros nos permite conocer un poco más sobre las condiciones de 

producción vividas en esta fábrica y sobre sus relaciones laborales. 

 

3.3.1. Los trabajadores de Martín Amato y el régimen industrial. 

La patronal había establecido un régimen diferenciado de salarios para las distintas 

secciones de la fábrica. Eso no es del todo extraño si observamos que existen 

diferencias entre ellas en lo referente a la salubridad o insalubridad del trabajo realizado, 

tal como vimos que sucedía en Santa Rosa. En este sentido, en un espacio como 

Tratamientos Térmicos, donde las temperaturas eran tan extremas, los obreros deberían 

cobrar un extra por calorías. No obstante, otras diferencias se establecían en relación a 

los premios por productividad. Este tipo de premios incentivan al obrero a incrementar 

su ritmo de trabajo para, así, aumentar su producción. Esto podía ser alcanzado gracias a 

diversas modalidades: reducción del tiempo destinado al descanso, aumento efectivo del 

ritmo de trabajo y/o la realización de horas extras. 

Sostenemos que el aumento de la producción y el crecimiento de la empresa se basaron 

en un incremento en la explotación de los trabajadores apoyado en medidas de este tipo 

y en la falta, o demora, de reconocimiento de diversas tareas como insalubres. Un 

documento producido por “Miguel”146, activista y delegado de esta fábrica, para el 

Bloque de Militantes Socialista sector universitario, publicado en junio de 1987, nos 

indica que “se produce en forma esclavista –al clásico estilo de fines del siglo pasado- 

con máquinas vetustas de casi más de treinta años”147. El estado “vetusto” de las 

máquinas en 1987 da la pauta de que el incremento en la producción se basaba más en 

un mayor trabajo obrero que en una modernización o en la búsqueda de hacer más 

eficiente la producción. 

En el boletín obrero de 1975 ya citado encontramos denuncias, de tres secciones 

diferentes, sobre el premio a la productividad.  

Por un lado el caso de las secciones Armado (Planta 1) y Carcasas donde los 

trabajadores denuncian  

                                                                                                                                                            
145 La herramienta de los trabajadores de Indiel, Boletín del Consejo de lucha, Año I Nº 1, octubre de 

1975, 7. 
146 Entrecomillamos este nombre porque estamos seguros de que se trata de un seudónimo que permitía a 

este trabajador permanecer anónimo. 
147 Informe sobre Martín Amato Multinacional de la Metalurgia y de la Expotación, Miguel, junio de 

1987, 1. 
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…las bases altas y la mayoría de los trabajos sin base. Las bases altas determinan que en 

muchos de los trabajos no pueda hacerse producción, por ejemplo los trabajos de 

remachado en el balancín e infinidad de trabajos de recuperación y repuestos que 

directamente no tienen base148.  

La base es establecida por la patronal y los tomadores de tiempo, refiere a la cantidad de 

productos que se considera que un trabajador puede realizar normalmente en una 

cantidad dada de tiempo. El establecimiento de estas bases determina el piso a partir del 

cual se calculará el premio a la producción. Si no existen, directamente el premio es 

imposible de reclamar. Si, por otra parte, son muy altas el premio será más difícil de 

conseguir lo que supondrá un esfuerzo aún mayor del trabajador. 

El caso de Herramental, publicado en el boletín ya citado, termina de clarificar lo que 

venimos afirmando. 

En el año 1967 (agosto) proveniente del Departamento de Ingeniería de Producción (…), 

se “recomendó” un sistema de incentivo “provisorio” que por supuesto era por seis 

meses, durante el cual dicho sistema sería pasible de modificaciones de común acuerdo 

entre el personal y la empresa. 

A diferencia de los compañeros de producción en que el incentivo tiene una relación 

directa entre lo que se produce y lo que se cobra; o sea que si el compañero realiza un 

30% más de producción, cobra un 30% más de su jornal, lo que se llama relación de 1 a 

1; a los compañeros de Herramental la relación es de 1 a 0,33, o sea cuando los 

compañeros hacen un 1% más, cobran solo un 0,33% más de su jornal. (…) Además, el 

premio es colectivo y en la realidad hay una condición tenida en cuenta para establecer 

las bases de producción que no se cumple, lo que requiere de los compañeros un esfuerzo 

extraordinario para poder sacar un mínimo del tan mentado premio. Esa condición dice 

“EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO”, siendo habitual que falte cualquiera 

de los implementos necesarios, como discos, bórax, o la existencia en la sección de una 

sola llave fija de ¾ pulgada, o la falta de morsas para la fijación de herramientas, etc. 

Por otro lado, la naturaleza del trabajo en la sección conspira para poder realizar en forma 

continua un ritmo de producción sostenido. Existen aproximadamente 1.900 tipos de 

herramientas, las que son necesarias continuamente en planta, lo que exige estar 

cambiando continuamente los dispositivos, las piedras, los discos, etc., etc., con el 

agravante de que sobre una herramienta mal o bien construida descansa la 

responsabilidad de un volumen importante de trabajo en las máquinas, herramientas de 

las líneas de producción, o sea, en este tipo de trabajo, el tiempo o la rapidez va en contra 

de la calidad del trabajo149. 

Hemos citado en extenso este testimonio porque, además de una semblanza interesante 

sobre la forma de trabajar en esta sección, creemos que clarifica la diferencia de escalas 

salariales existente entre distintas secciones de la fábrica. Asimismo, muestra cómo 

desde la patronal se buscaba estimular el aumento de la producción estableciendo un 

régimen de premios, más allá de la forma específica que en el caso de la sección 

Herramental tomara. Por otra parte, nos informa de la existencia de personal dedicado a 

                                                      
148 La herramienta de los trabajadores de Indiel, Boletín del Consejo de lucha, Año I Nº 1, octubre de 

1975, 7. 
149 Ibíd., 7. 
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establecer los tiempos y bases de producción a ser considerados normales en cada 

sección, el Departamento de Ingeniería de Producción. Este Departamento, una de las 

representaciones de la patronal en la fábrica, oficiaba como elemento disciplinador al 

ser el que establecía los parámetros de la “normalidad”. El cumplimiento de sus 

dictámenes debió ser llevado adelante por Jefes de Producción o capataces que 

vigilaban el cumplimiento de los tiempos y niveles de producción. Estos actores fabriles 

encarnan, en su actividad y persona, las relaciones de autoridad que atraviesan las 

relaciones de producción capitalista.  

Para terminar de describir la importancia del aumento de la producción basado en los 

premios tomamos el testimonio de Carmelo Affatato, uno de los principales dirigentes 

de la Comisión Interna de la fábrica durante el largo conflicto de 1974, el más 

importante del período que estudiamos y al que le dedicaremos un apartado en el 

capítulo décimo. Él sostenía que para esos años,  

…comenzamos a cuestionar la metodología de producción: de los premios a la 

producción que implicaban mayor atención de los compañeros, quienes, con el afán de 

hacer una pieza más ponían en riesgo sus manos, estando predispuestos a cualquier tipo 

de accidentes de trabajo150. 

Las condiciones de producción podían no ser percibidas por los trabajadores como 

especialmente dañinas, de esta manera las denuncias por insalubridad podrían encubrir 

una búsqueda de aumento salarial. Sin embargo, varias inspecciones ministeriales sí 

apreciaron que estas condiciones de producción eran peligrosas. Esto nos muestra, pues, 

lo particularmente duro del trabajo en este establecimiento y el grado de compromiso de 

la patronal –o la falta de él- con la integridad física y el bienestar de los trabajadores. 

Como vemos, a diferencia de lo que ocurría en Santa Rosa para el mismo período, las 

condiciones de producción dañinas eran denunciadas por los obreros. Más allá de que, 

como ya fue sugerido, estas denuncias pudieran responder a una búsqueda de aumento 

salarial, los ingresos que pagaba la empresa no eran percibidos como justos o correctos 

por los trabajadores. Así, las condiciones de higiene y salubridad, los premios a la 

productividad y la existencia de maquinaria “vetusta” junto con el crecimiento de la 

empresa y de su cartera de clientes, podían evidenciar a ojos de los trabajadores la 

relación de explotación. Entonces, el régimen industrial imperante en Martin Amato 

diferiría dramáticamente del que se vivía en Santa Rosa. Aquí la relación que proponía 

la patronal por medio de sus gestos no era de reciprocidad sino de explotación. 

Volveremos sobre esto más adelante. 

                                                      
150 Carmelo Affatato, Dos décadas y una yapa (Buenos Aires: Ediciones Camino real, 1997), 25. 
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La denuncia de que la patronal desconocía o incumplía algunos puntos del convenio 

colectivo de trabajo también fue frecuente. Por ejemplo, en enero de 1962 la Comisión 

Interna denuncia, por intermedio de la seccional sindical, que la empresa incumple el 

artículo 6 del convenio metalúrgico en vigencia, referente a categorías, “solicitando que 

por medio de la Policía del Trabajo se reajuste los salarios correspondiente a la escala y 

categoría que especifica la convención colectiva de trabajo de la industria”151. El 

desconocimiento de las escalas y categorías implicaba el pago de un salario menor en 

relación al trabajo realizado. El sindicalismo argentino, como veremos en el próximo 

capítulo, es muy respetuoso del escalafón establecido: a cada categoría corresponde un 

salario y una actividad determinados. 

Días después de esta denuncia, la Comisión Interna del establecimiento exige a la 

Delegación del Ministerio la realización de una reunión conciliatoria con la patronal a 

los fines de esclarecer su posición sobre el artículo 44 del convenio colectivo que 

especifica que “para llenar las vacantes que se produzcan dentro de cada 

establecimiento se tendrá en cuenta al personal del mismo, y serán cubiertas con 

preferencia con el obrero o empleado de mayor capacidad y antigüedad de la categoría 

inmediata inferior”152. Afirmaban que la patronal no cumplía con ese requisito. Esto 

tenía dos consecuencias. Primero, se impedía de esta manera un aumento salarial de los 

trabajadores del establecimiento que pudieran ser beneficiados con el cambio de 

categoría. Si lo relacionamos con el reclamo anterior de ajuste de salarios según la 

categoría, es posible que ya hubiera trabajadores que estuvieran realizando el trabajo de 

una categoría superior pero sin cobrar lo correspondiente. Segundo, si la patronal no 

cubría las vacantes con el personal que ya pertenecía al establecimiento lo haría con 

gente de afuera. Esto, a su vez podría traer otras dos consecuencias: primero, la empresa 

podría contratar a personal que les fuera adicto, al que pudiera controlar de otra forma, y 

segundo, podría tomar personal tercerizado (externalizado), es decir, por intermedio de 

una agencia, que no estuviera en una relación salarial directa con la empresa o que fuera 

personal contratado que nunca se efectivizaría. Estas dos últimas cuestiones generarían 

una división en los trabajadores de la empresa ya que no todos tendrían la misma 

relación de dependencia con la patronal y sus reclamos no serían los mismos. El recurso 

                                                      
151 Carta de la Comisión Interna de Martín Amato al Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo 

de San Justo, 19 de enero de 1962. Expediente 2801-H-12228/62. En el archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. 
152 Carta de la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica al Delegado Regional de la 

Subsecretaría de Trabajo de San Justo, 25 de enero de 1962. Expediente 2801-H-12288/62. En el archivo 

de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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de la tercerización, es decir subcontratación, y la no efectivización del personal fue muy 

utilizado por Martín Amato. Otra vez, observamos una disputa que versa sobre salarios 

y explotación. Es decir, más allá de lo verídico de la denuncia, los obreros recurren al 

convenio para asegurar sus tareas y su paga. Y, si el incumplimiento denunciado fuera 

verdadero, se verificaría que la empresa utilizaba distintos elementos para evitar pagar 

el salario que correspondía. 

Más adelante en el tiempo, el Cuerpo de Delegados vuelve a hacer una denuncia similar. 

Afirma que la empresa, cuando promueve la categoría de un trabajador del 

establecimiento, no aplica el diferencial sobre la categoría que correspondería. Con esto 

incumpliría lo firmado en la paritaria el 17 de marzo de 1965 que dictamina “cuando se 

opere el ascenso de un trabajador, deben mantenerse las diferencias en más, que en su 

categoría anterior hubiese estado percibiendo, no pudiendo ser absorbida por el aumento 

que en nueva remuneración le signifique su promoción”153. Es decir, la empresa, al 

promover a una categoría superior a los trabajadores, consideraba los aumentos de 

salario conquistados por estos como parte del nuevo jornal y no como una base sobre la 

cual sumar la diferencia que le correspondía por el cambio de categoría. 

Como vemos, en este punto la relación entre la patronal y los trabajadores de Martín 

Amato también se diferencia de la que existía en Santa Rosa. Recordemos lo importante 

que resultaba para los trabajadores de esta última fábrica la posibilidad de ascenso en el 

escalafón que les garantizaba la patronal. En Martín Amato, por el contrario, la 

posibilidad de ascenso era dificultada por la patronal coartando, además, la oportunidad 

de demostrar el dominio del oficio y obtener así el mayor poder adquisitivo que la 

nueva categoría acarreaba. 

Uno de los componentes del salario en Martín Amato, al igual que en Santa Rosa, eran 

las horas extras. Como es sabido, la realización de horas extras supone una extensión de 

la jornada laboral. La patronal puede solicitar a los trabajadores que realicen horas 

extras por dos motivos. Primero, por ausencia del trabajador que, en un turno diferente, 

realiza la misma tarea; es decir, para cubrir el puesto. Segundo, porque desea 

incrementar la producción; así, la realización de horas extras supondría la presencia de 

más trabajadores realizando la misma tarea en el mismo turno. En el caso que 

estudiamos, considerando la tendencia de la empresa a aumentar la producción 

                                                      
153 Carta del Cuerpo de Delegados de Martín Amato al Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo 

de San Justo del 20 de enero de 1966. Expediente 2801-H-0247/66. En el archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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apoyándose en el esfuerzo de los trabajadores, nos inclinamos por este segundo motivo. 

Esta conclusión se desprende también de algunas entrevistas en las que hemos 

observado la insistencia de la patronal para que los obreros realizaran horas extras, 

Como trabajaba bien, yo no hacía horas extras porque hacía chapa y pintura [por mi 

cuenta], no me daban los tiempos. Y me querían obligar, un gerente que estaba en esa 

época me quería obligar a que hiciera horas extras. Pero qué es lo que pasó. Yo le dije 

que no, que no podía. Bueno, pero me dice, “no, no, tenés que hacer horas extras porque 

necesitamos, porque no hay mucha gente que sepa hacer tu trabajo”. Le digo, “si usted 

quiere yo le puedo enseñar a alguna persona, pero yo no puedo hacer horas extras, y yo 

tengo un trabajo”. (…) Cuando me hacen eso, como yo me reúso a hacer horas extras, me 

encuentro que me mandan un telegrama, (…) me intimaban a hacer horas suplementarias 

(…) los días sábados de 6 de la mañana a 13 horas. Entonces yo les puse que no, contesté 

que no, que no correspondía por ley que me intimaran a hacer horas un día que… porque 

nosotros trabajábamos 9 horas todos los días154. 

Como se desprende del testimonio de este ex trabajador, la empresa buscaba, con la 

realización de horas extras, evitar contratar y formar nuevo personal.  

En contrapartida, las horas extras suponen un incremento en el salario del obrero que se 

refleja en un determinado poder adquisitivo y nivel de vida. Si en algún momento esa 

posibilidad de realizar horas extras se viera cortada, el nivel de vida del obrero caería.  

Te tengo que contar por qué no hago horas extras. Yo tuve un jefe que con esto de los 

paros, después venían las suspensiones por falta de trabajo, que las terminales no 

pedían… Yo le digo, “Mire, ¿cómo es esto que hasta el día viernes había hora extra y 

hoy, lunes, empezamos con días de suspensiones? Que trabajamos tres días y dos no, que 

trabajamos una semana sí y otra no, un mes programado de suspensiones. ¿Cómo puede 

ser que trabajamos hasta el viernes con horas extras todo el mundo?”. “Y, mire –me dice-, 

consígase una changuita155”. Ahí me comencé a dedicar a la chapa y pintura156. 

La empresa, cuando veía mermar el nivel de demanda de las terminales automotrices no 

solicitaba la realización de horas extras y hasta llegaba a suspender las actividades. 

Vemos aquí la importancia de la escala en las ganancias de Martín Amato. Cuando la 

demanda y la posibilidad de colocar los productos caían, era más barato para la empresa 

paralizar la producción que formar stock.  

Existen varias denuncias obreras ante el Ministerio de Trabajo por suspensiones 

indebidas. Por ejemplo, en julio de 1961, la Comisión Interna de la fábrica junto al 

sindicato comunican a la Delegación Regional de la Subsecretaría de Trabajo que 

pasarían a reclamar por la vía judicial ya que “no se han podido constatar los causales 

invocados por la patronal [para suspender la producción en la sección], consideramos 

                                                      
154 Coco Pereira en entrevista personal con la autora, julio de 2018. 
155 En Argentina se denomina “changa” a un trabajo informal, puntual, de poco tiempo de duración, 

generalmente en tareas menores. 
156 Pereira en entrevista personal con la autora, julio de 2018. 
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que la suspensión aplicada son infundadas (sic)”157. Como se observa, la empresa 

utilizaba el salario como variable de ajuste. Cuando el contexto económico lo permitía, 

se aumentaba la producción intensificando el ritmo de trabajo –con premios a la 

productividad, obligando a la realización de horas extras, contratando gente de afuera en 

vez de ascender a los propios, etcétera-. En cambio, cuando el contexto resultaba 

adverso se suspendían las actividades afectando los salarios. En resumen, en todos los 

elementos mencionados es posible verificar que la relación de explotación que supone la 

relación salarial era totalmente visible para los trabajadores de Martín Amato. A 

diferencia de lo que sucedía en Santa Rosa, el prestigio de estos obreros no se unía al de 

su empresa y el trato que la patronal les daba no la erigía como su “cuidadora”, más 

bien todo lo contrario si consideramos las denuncias por salubridad e higiene. 

En este sentido corresponde considerar los distintos proyectos de acción social que llevó 

adelante la empresa. Por ejemplo, en el año 1962, ya contaba con comedor y 

consultorios médicos para el personal. En agosto de 1965 inauguró la Escuela Nacional 

de Educación Técnica INDIEL a la que asistía personal de la firma de manera gratuita. 

Junto con la escuela se creó la Biblioteca Pública INDIEL y la Mutual INDIEL para 

fomentar el ahorro y dar préstamos a sus asociados.  

Ese mismo año, se inauguraron una cancha de fútbol, una de bochas y otra de básquet 

en el terreno de la fábrica para uso del personal. Un último ejemplo de la acción social 

emprendida por la empresa fue la construcción, en el año 1966, de 15 viviendas para 

entregar al personal de la compañía que más lo necesitara158. 

Estas acciones de la patronal se enmarcan en la tendencia paternalista que tenían las 

relaciones industriales en el mundo occidental. También lo hemos visto en Santa Rosa. 

No obstante, a diferencia de esta última, la calidad del servicio ofrecido dejaba mucho 

que desear. Múltiples fueron, desde 1961 hasta el inicio de la dictadura militar en 1976, 

las quejas de los obreros sobre esta materia. En septiembre de 1961, la seccional del 

sindicato envía una carta al Delegado Regional de San Justo de la Subsecretaría de 

Trabajo en donde denunciaba que  

…de acuerdo a la naturaleza de las tareas que realiza el personal obrero, les requiere una 

higienización completa. En consecuencia y según especifica el artículo 67 del Convenio 

                                                      
157 Acta de reunión entre partes del 17 de julio de 1961 en la Delegación Regional de la Subsecretaría de 

Trabajo de San Justo. Expediente 2801-H-9226/61. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
158 Información obtenida en www.indiel.com.a/historia.html al 17 de noviembre de 2017. 

http://www.indiel.com.a/historia.html
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Metalúrgico vigente, los establecimientos deben colocar para uso de los obreros, “AGUA 

CALIENTE”, que la empresa mencionada precedentemente no posee159. 

En el año 1971, la Comisión Interna denunciaba “que a pesar de los reclamos reiterados 

que inclusive figuran en actas, los emparedados que se venden en fábrica son 

deficientes, de baja calidad e inclusive en mal estado”160. El subsecretario regional 

decidió citar a las dos partes para que negocien. Allí, la empresa afirmaba que  

…la provisión de productos alimenticios (…) se efectúa por medio de un concesionario 

que la Empresa contrató para tal fin. (…) En el presente caso creemos que el 

concesionario en cuestión está funcionando con bastante acierto si tenemos en cuenta la 

posibilidad de (…) equivocaciones (…) La Empresa siempre estuvo y está muy 

preocupada por el óptimo funcionamiento de este servicio porque entiende que todo 

aquello que se mueve dentro de la fábrica y en su carácter de gobernador y administrador 

le compete que este y otros servicios tengan las menores fallas posibles pero naturalmente 

tiene que respetar los derechos que le asisten al señor concesionario en lo que hace al 

gobierno particular en la explotación de su negocio161. 

La Comisión Interna no conforme le respondió  

…que si bien todo hombre tiene errores y equivocaciones en la vida, como especifica la 

Empresa, creemos que en este caso es muy especial debido a que la equivocación del Sr. 

concesionario puede tener como consecuencia la enfermedad de un compañero y que por 

lógica consecuencia cabe la responsabilidad a la Empresa velar por la salud de los 

mismos162. 

Por su parte la patronal manifestaba “si este caso va a ser objeto de tanta resistencia, 

siempre queda en libertad el consumidor que no le agrade la cantidad, el precio, etc. de 

procurarse una vianda para el refrigerio aunque deseamos y lo vamos a procurar por 

todos los medios brindarle el servicio ideal”163. Como se observa, las relaciones de 

producción estaban algo tensas. 

El 7 de enero de 1971, también en una reunión de conciliación de partes, esta vez por 

despido de un obrero, observamos que los trabajadores del establecimiento de los turnos 

mañana y tarde habían realizado un paro de actividades en demanda de la 

reincorporación del delegado y por  

…problemas que se han unido al anterior y traen malestar constante en el personal por su 

falta de solución (…): mala atención por parte de los médicos que atienden los 

consultorios dentro del Establecimiento (…) – ambivalencia para transportar a los 

                                                      
159 Carta de la seccional La Matanza de la UOM al Delegado Regional San Justo de la Subsecretaría de 

Trabajo, 12 de septiembre de 1961. Expediente 2801-H-10229/61. En el archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. Destacado en el original. 
160 Carta de la Comisión Interna de Martín Amato, con aval de la seccional La Matanza de la UOM, 

dirigida al Subsecretario Regional de la Subsecretaría de Trabajo San Justo el día 8 de noviembre de 

1971. Expediente 2330-H-10072/71. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
161 Acta de reunión de conciliación de partes realizada en la Delegación Regional el 16 de diciembre de 

1971. Expediente 2330-H-10072/71. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. 
162 Expediente 2330-H-10072/71. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

El destacado es nuestro. 
163 Expediente 2330-H-10072/71. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 



95 

 

compañeros accidentados o enfermos desde el lugar de trabajo hacia la clínica contratada 

por la Empresa – baños, que no cubren la necesidad del monto del personal – sándwiches, 

los fiambres en mal estado; como podrá apreciar esta Subsecretaría no es un capricho de 

la parte obrera el estado de rebeldía que existe dentro del personal sino que se debe a la 

irresponsabilidad de la misma de dar solución a estos problemas de los cuales tenemos 

actas que certifican nuestros pedidos164. 

La patronal, en la misma reunión, respondía  

…la Empresa ha dispuesto una obra de carácter social asistencial que comprende: 

atención médica, provisión de medicamentos y servicios casi integrales en Clínicas de la 

localidad, por lo tanto llama la atención a la empresa que exista una queja, tal vez por 

algún caso aislado y así se involucra a todo un servicio que la fábrica ha montado sin 

obligatoriedad de ninguna ley, por eso deseamos que la parte obrera recapacite sobre este 

asunto165. 

Como observamos, la patronal afirmaba que brinda un servicio que no está obligada a 

dar y no comprendía por qué los trabajadores emitían quejas sobre él. A diferencia de lo 

que sucedía con Santa Rosa, si bien ambas empresas proveían servicios extras a sus 

trabajadores, Martín Amato no se erigía en “la cuidadora” de sus obreros debido a que 

los servicios no eran buenos y, entonces, no difuminaban la relación de explotación 

fortaleciendo lazos verticales de lealtad o afecto. 

Para completar el panorama de la orientación, significación y repercusión de la acción 

social de Martín Amato refirámonos al destino de las viviendas que, como vimos más 

arriba, en 1966 construyó la empresa para ser otorgadas a los trabajadores que más lo 

necesitaran. Según afirma Pantanetti, “varios de esos departamentos fueron otorgados a 

¨socios-gerentes¨ de la compañía, poseedores también de acciones”166.  

Los elementos mencionados componían el régimen industrial en Martín Amato. Las 

distintas condiciones de trabajo, las diferencias salariales y de contrato con la patronal 

entre los distintos obreros y el dominio del oficio, entre otros, son elementos que 

atentan contra la construcción del colectivo obrero en una fábrica. De esta manera, 

podemos afirmar que el régimen industrial en este establecimiento se asentaba en el 

intento de romper los lazos horizontales que se creaban entre los obreros.  

Sin embargo, en Martín Amato, a diferencia de lo que sucedía en Santa Rosa, los 

trabajadores provenían del mismo barrio. Tal y como relata un ex trabajador, “las 

empresas habían hecho en su momento de tomar gente más cercana a la fábrica, a la 

zona donde estaba la fábrica, y eso ayudó (…) para los trabajadores ayudó de podernos 

                                                      
164 Acta de la reunión de conciliación de partes realizada en la Delegación Regional el 7 de enero de 

1971. Expediente 2330-H-5006/71. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
165 Expediente 2330-H-5006/71. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. El 

destacado es nuestro. 
166 Pantanetti, 2017, op.cit., 82. 
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conectar mucho más fácilmente”167. Este elemento también se verifica en el informe de 

“Miguel” que mencionamos anteriormente, “decisión empresaria de priorizar la 

contratación de operarios que vivieran en los barrios cercanos a la fábrica, costumbre 

que fue mantenida hasta bien entrados los años ´70”168. De esta manera, el origen de los 

trabajadores no fortalecía el lazo de pertenencia a la empresa. 

Por otra parte, el espacio y los momentos de descanso en esta fábrica eran compartidos 

por todos los obreros del mismo turno, tal es así que, por ejemplo, en el horario del 

refrigerio del turno mañana –de 10 a 10:20 horas- se llegaron a organizar asambleas 

relámpago de todo el personal169. De esta manera, la construcción de los lazos 

horizontales entre los obreros de Martín Amato excedía los límites de la propia sección. 

Al intento patronal por romper los lazos horizontales entre trabajadores, se sumaba el 

intento de tratar los problemas de forma individual con los obreros170 y el 

desconocimiento, en muchos momentos, de la representación gremial, tanto del Cuerpo 

de Delegados como de la Comisión Interna,  

La C. Interna del Establecimiento solicita una audiencia con la Dirección Empresaria de 

acuerdo a lo que establece el art. 58 del Convenio Metalúrgico, que tal reunión fue 

negada por la Dirección Empresaria desconociendo la misma la representatividad y 

responsabilidad del cuerpo de delegados que sostiene el mismo para dar solución a 

problemas que consideraban urgentes y evitar otros de índole mayor, que teniendo 

conocimiento el personal obrero de la actitud de la Dirección Empresaria de desconocer a 

la C. Interna se crea el consiguiente malestar paralizando sus tareas como repudio a tal 

actitud empresaria, además queremos dejar sentado que no solo se desconoce a la C. 

Interna con hechos como el que puntualizamos anteriormente sino que la Empresa quiere 

desconocer la representatividad de los mismos poniendo a personas que no tienen 

ninguna facultad al respecto para que trate los problemas laborales que existen en la 

misma…171 

Cabe mencionar, además, las múltiples incomparecencias de la patronal y/o sus 

apoderados a las reuniones de conciliación en la Delegación Regional172. Asimismo, 

este desconocimiento de la representación gremial en fábrica también se observa en los 

                                                      
167 Pereira en entrevista personal con la autora, julio de 2018. 
168 Informe sobre Martín Amato Multinacional de la Metalurgia y de la Expotación, Miguel, junio de 

1987, 83. 
169 Affatato, op.cit., 26. 
170 Como se desprende de una reunión de conciliación celebrada el 12 de agosto de 1968 entre la patronal 

y la Comisión Interna por el quite de colaboración de un grupo de trabajadores debido a un reclamo 

salarial: “la intimación fue formulada en forma individual a todos y a cada uno de los operarios (…) que 

disminuyeron su forma habitual de trabajo, por lo tanto no corresponde el rechazo de esta intimación por 

la Comisión Interna, por cuanto cada trabajador ha concertado un contrato individual con la Empresa y 

ello implica responsabilidad por sí sola”.  Expediente 2330-H-12896/68. En el archivo de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
171Acta de la reunión de conciliación entre la Comisión Interna de Martín Amato y la Empresa, celebrada 

el 9 de diciembre de 1971 en la Delegación Regional San Justo de la Subsecretaría de Trabajo. 

Expediente 2330-H-10466/71. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
172 Al respecto ver, entre otros, los expedientes 2330-H-0115/70, 2801-H-29384/65, 2330-H-14169/72. 

En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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despidos a delegados o miembros de la Comisión Interna sin previo trámite de 

desafuero de los mismos, como estipulaba la ley173. Más allá de lo unido que pueda ser 

un colectivo obrero en una fábrica determinada, la existencia de una organización 

sindical de base como la que en esa época había en Argentina termina oficiando de nexo 

unificador entre los obreros. El desconocimiento que la patronal pueda hacer de esta 

organización no sólo atenta contra los derechos laborales y sindicales de sus 

trabajadores, sino también contra las tendencias a la unificación o a la creación de una 

identidad común que, desde la organización sindical, se puedan promover.  

Para concluir con este apartado queremos referirnos a las relaciones entre los 

representantes de la patronal y los trabajadores durante el tiempo de producción. Como 

mencionamos anteriormente, los capataces, Jefes de Producción, cronometradores –en 

Argentina tomatiempos-, etcétera, ofician como una suerte de policía de la Empresa que 

verifica el cumplimiento en tiempo y forma de la producción y del trabajo de los 

obreros. En el caso de Martín Amato, la relación entre estos y los trabajadores era mala. 

En un acta de inspección de la Policía del Trabajo redactada el 3 de agosto de 1962 se 

informa que el personal de la empresa “efectuaba un paro total de actividades en su 

lugar de trabajo” que se hacía, entre otras cosas, “como disconformidad por el trato que 

dispensa al personal obrero como también para con los miembros de la comisión interna 

el señor Ricardo Pellotti, jefe de la sección prensa mecánica”174. Este maltrato persistió 

a lo largo de los años ya que, según hemos podido observar, se lo menciona en distintas 

comunicaciones con la patronal. A continuación citaremos en extenso un acta de 

conciliación en donde se perciben los choques constantes que existían entre los 

trabajadores y el personal encargado de vigilar la producción. Creemos que es 

importante ya que demuestra el clima que se vivía en la empresa al comienzo de nuestro 

período de estudio. 

Es inexacto lo denunciado por la empresa en lo que respecta a que sea un paro inconsulto, 

ya que es de conocimiento de la [Empresa] que el paro se origina como consecuencia de 

la actitud asumida por un representante jerárquico de la misma en el cargo de Sub-jefe de 

personal y que tiene la responsabilidad de atender los problemas laborales que se suscitan 

en la empresa, esta actitud que considera la parte obrera es malintencionada por el 

personal jerárquico por cuanto en un formulario de salida ha borrado lo que la empresa 

exige especificar a los trabajadores para su salida por trámites de índoles particular o por 

enfermedad, en este caso y sin saber con qué objeto el mencionado personal jerárquico 

borró lo expuesto por el compañero TOMASÍN y puso de que se trataba de una salida 

                                                      
173 Al respecto ver, por ejemplo, los expedientes 2330-H-19320/73, 2801-H-9265/61, 2801-H-22758/64. 

En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
174 Acta de inspección a la Empresa Martín Amato de la Policía del Trabajo, 3 de agosto de 1962. 

Expediente 2801-H-13784. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 



98 

 

particular y no para sacarse una radiografía como realmente especificaba (…) traen como 

consecuencia la reacción lógica de los trabajadores en defensa de sus legítimos derechos 

y se realiza un paro, para que de esta manera hubiera una real participación del Directorio 

de la empresa fijándose en la actuación malintencionada de este Sr. Sub-Jefe de Personal 

(…) Los trabajadores de la empresa (…) solicita que el Sr. antes mencionado sea retirado 

de sus funciones y de la empresa de esa manera la parte obrera podría cumplir con los 

objetivos y la meta que se propuso alcanzar para el bienestar y la grandeza del país…175. 

Como se observa, el personal del establecimiento estaba realizando un paro en la 

producción en protesta por el abuso cometido por un sub-jefe de personal quien habría 

borrado del formulario de salida de un trabajador el motivo que justificaría su retiro de 

la fábrica en horario laboral. Lo que complicaba aún más la situación es que el obrero 

salió de la fábrica para realizarse una radiografía que serviría como elemento de prueba 

de una denuncia por insalubridad en una sección. Asimismo, el obrero al que le habrían 

alterado el formulario de salida, lo que lo haría pasible de sanción, era Tomasín, un 

delegado de sección muy querido por los trabajadores al que nos referiremos en otros 

capítulos. Como vemos, la patronal repetía su falta de respeto por la organización 

gremial en planta intentando dar un motivo de sanción a un delegado para justificar 

futuras represalias –ya fuera el pedido de desafuero o el despido directo-. En la misma 

reunión de conciliación, la Empresa rechazó “los términos de la representación obrera 

manifestando que en ningún caso ha excedido la órbita razonable en el ejercicio de las 

facultades de Dirección (…) y además que las formas en texto de los formularios 

internos de la compañía son privativa de ella”176. Como observamos, las relaciones entre 

los trabajadores y los empleados o capataces no eran armónicas. Estos últimos ejercían 

de forma visible la función de policía de la patronal frente a los trabajadores y, muchos 

de ellos, según era percibido por los obreros, cometían abusos en su función. 

Para resumir, en Martín Amato el régimen industrial existente no ocultaba las relaciones 

de dominación, autoridad y explotación contenidas en las relaciones de producción. 

Esto se observa en las condiciones de higiene y salubridad en la producción, en el trato 

dispensado por el personal jerárquico hacia los trabajadores o en la evidencia de que el 

salario era la variable de ajuste en el crecimiento de la empresa. Esto, lejos de generar 

vínculos de identidad y pertenencia a la empresa, provocó numerosos conflictos entre 

trabajadores y patronal. Las acciones de bienestar social que emprendió la empresa 

tampoco fortalecieron esos vínculos ya que el servicio prestado era malo y la actitud de 

                                                      
175 Acta de la reunión de conciliación entre partes celebrada en la Delegación Regional San Justo de la 

Subsecretaría de Trabajo el 29 de agosto de 1973. Expediente 2330-H-20502/73. En el archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
176 Expediente 2330-H-20502/73. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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la patronal prescindente. Además, el intento patronal por quebrar los lazos horizontales 

entre los obreros, favoreciendo la relación individual con la empresa, se expresaban en 

el desconocimiento y desprecio hacia la organización sindical de base.  

Por último destacamos que si bien existían múltiples elementos para el establecimiento 

de una jerarquía entre los trabajadores (condiciones de trabajo, dominio del oficio, 

escala salarial, tipo de contrato con la patronal), no se aprecian mayores diferencias 

entre los trabajadores, como sí pueden observarse en el caso de Santa Rosa. Dejamos 

para el capítulo quinto el análisis de la construcción del colectivo obrero de esta fábrica, 

pasemos ahora a analizar el régimen industrial de la fábrica SIAM Electromecánica. 

 

3.4. SIAM Di Tella Electromecánica. 

…un conjunto industrial basado en capitales argentinos, dedicado fundamentalmente a la 

producción de bienes en dos áreas: la de equipamiento comercial y doméstico y la de 

fabricación de grandes bienes de capital, imprescindibles para el desarrollo básico de 

nuestro país y de las repúblicas hermanas177. 

Así se definía a sí misma, en 1966, la empresa Siam Di Tella Ltda. Fundada en 1910 por 

capitales locales, llegó a ser la firma metalmecánica más importante de América Latina 

a principios de la década de 1960178. Inicialmente fabricaba máquinas amasadoras de 

pan, de ahí las siglas que componían su nombre “Sección Industrial Amasadoras 

Mecánicas”. En 1920 lo cambió a “Sociedad Industrial Americana de Maquinaria”, en 

vista de la ampliación y diversificación productiva que se deseaba encarar. 

En 1930 ya contaba con una gran planta industrial situada en el municipio de 

Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos Aires, que producía bombas de agua, motores 

eléctricos y neveras comerciales. Fabricaba también casi la totalidad de los insumos que 

necesitaba para producir electrodomésticos. Años más tarde, inició la fabricación, en 

otro establecimiento, de tubos con costura. A principios de la década de 1950 se lanzó a 

producir motocicletas y, a mediados de esa misma década, comenzó con la producción 

de automóviles. 

El crecimiento de la empresa estuvo ligado al desarrollo del mercado nacional en los 

años de la segunda posguerra. SIAM Di Tella, logró mantener una larga presencia en el 

mercado nacional especialmente asociada a su producción de electrodomésticos, 

motocicletas y automóviles. De esta manera, se impuso como marca relacionada a la 

                                                      
177 Memoria correspondiente al XXXVIII ejercicio cerrado el 30/6/66, Buenos Aires, 24 de noviembre de 

1966. En el Archivo Di Tella (DT), Universidad Torcuato Di Tella. 
178 Marcelo Rougier y Jorge Schvarzer, Las grandes empresas no mueren de pie. El (o)caso de SIAM 

(Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2006). Los datos de la descripción que siguen corresponden a este 

trabajo hasta que se indique lo contrario. 
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garantía en la calidad y al desarrollo nacional. “SIAM no sólo era la marca más 

conocida del mercado en el ramo de electrodomésticos sino que hasta se había 

convertido en un sinónimo de esos bienes”. La empresa explotó a nivel comercial su 

nombre y logotipo, intentando instalar una marca que se relacionara con la idea de una 

empresa nacional que emprendía nuevas actividades. 

En La Matanza estaba ubicada la planta de Electromecánica, una de las fábricas de la 

empresa dedicada a la producción de bienes de capital. Creada en 1959 como Talleres 

San Justo S.A., “con la colaboración de Westinghouse Electric Co. Para equipamiento 

fabril (…) obtuvo en U.S.A. un crédito de U$S 2,5 millones, concedidos por el 

Eximbank, completado por otro conjunto significativo de máquinas adquiridas en 

fábricas europeas”179. Fue pensada para producir equipo eléctrico para locomotoras 

Diesel, transformadores, generadores y motores eléctricos especiales y equipos de 

bombeo para pozos de petróleo. Su inauguración formal como SIAM Di Tella 

Electromecánica S. A. se produjo en abril de 1961180. 

La planta ocupaba un predio de 80.000 m2, con una superficie cubierta de 39.000m2 

(anexos 3.14 y 3.15). En 1967 empleaba a 1.028 trabajadores. Además, contaba con un 

laboratorio de ensayos. “En lo que se refiere a la concepción de las instalaciones y 

servicios y a las máquinas y equipos instalados, la planta no tenía –según se dijo en su 

inauguración, en 1961- nada que envidiar a las más modernas de Europa y Japón”181. 

Fue la primera en construir en el país un transformador de 40 MVA, 132KV182. A lo 

largo de los años fue desarrollando nuevas líneas de producción en función de lo que se 

creía que solicitaría el mercado.  

La producción de bienes de capital, en países como Argentina, era totalmente 

dependiente de la demanda estatal. Esta dependencia queda evidenciada en la memoria 

del balance del año 1969-70: 

La responsabilidad de constituir el primer complejo electromecánico del país, nos hace 

asumir el deber de mantener una ingeniería y tecnología en un nivel de calidad de los 

países más desarrollados, pero ante un mercado que por diversas circunstancias no se 

define en su real extensión, hace que la relación de nuestros gastos indirectos se 

mantengan permanentemente con elevada incidencia en los costos, lo que se ha traducido 

en una permanente expectativa de la resolución de los planes de los organismos estatales. 

(…) Es por eso que la División Electromecánica está indisolublemente unida con una 

                                                      
179 Memoria correspondiente al XXXVIII ejercicio cerrado el 30/6/66, Buenos Aires, 24 de noviembre de 

1966 (DT).  
180 Diario La Razón, 5 de abril de 1961. 
181 Rougier y Schvarzer, op.cit., 27 y 28. 
182 Memoria correspondiente al XXXVIII ejercicio cerrado el 30/6/66, Buenos Aires, 24 de noviembre de 

1966 (DT). 
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política nacional a favor de los Bienes de Capital, que si bien forma parte del programa 

permanente de las autoridades, su definición por medio de los distintos organismos se ve 

postergada. SIAM – División Electromecánica, debe tener en los planes de desarrollo la 

participación que le corresponde por su capacidad de Ingeniería, de Producción y por la 

especialización de su personal183. 

En todas las memorias y balances consultados, la queja de la empresa sobre la 

insuficiente demanda estatal de sus productos se repite. Debido a esto, Electromecánica 

trabajaba siempre a un ritmo inferior del que permitía su capacidad productiva. 

La dependencia de la demanda estatal no era el único elemento causante del lento 

desarrollo de la producción de Electromecánica. Según refieren Marcelo Rougier y 

Jorge Shvarzer, la idea de la gerencia de iniciar una fábrica destinada a la producción de 

bienes de capital surgió de forma improvisada: 

Directivos reconocen que tomaron numerosas decisiones estratégicas para la empresa, 

con mínimo análisis económico, sobre la base de conversaciones o promesas oficiales con 

escasa certidumbre en cuanto a su cumplimiento. La instalación de la planta 

Electromecánica (…) que representó una de las mayores apuestas inversoras de la firma a 

fines de la década de los cincuenta, se decidió porque el presidente Frondizi, según los 

propios recuerdos de dichos ejecutivos, les había comentado su disposición de lanzar 

grandes proyectos públicos en el área de infraestructura y energía como parte de su 

estrategia de desarrollo; allí concluyeron que esos proyectos exigirían instalar equipos 

que SIAM podía producir si llevaba a cabo esa empresa184. 

La improvisación demostrada por la gerencia a la hora de iniciar la fabricación de 

bienes de capital, es un ejemplo de su forma de conducir la empresa. En la década de 

1960, SIAM se encontraba fuertemente endeudada y en crisis. El crecimiento de 1950 se 

había financiado tomando deuda tanto dentro como fuera del país. En consecuencia, 

vivía en una “crónica fragilidad financiera”185 resultado de un riesgo de liquidez y 

cambiario. Esta crisis acompañará a la empresa durante todo nuestro período de estudio. 

 

3.4.1. El régimen industrial en Electromecánica: intento de crear una identidad 

común. 

 

La empresa SIAM intentó construir un sentido común y una identidad empresarial 

dentro de sus fábricas, basados en la solidez de la marca (larga presencia en el mercado, 

desarrollo de productos novedosos y de uso cotidiano) y en el aporte que con su 

producción hacía al desarrollo nacional (especialmente en la construcción de bienes de 

capital). En el caso de la división Electromecánica, esta identidad empresarial será 

                                                      
183 Memoria correspondiente al 42º ejercicio cerrado el 30-6-70, Buenos Aires, 13 de octubre de1970 

(DT). 
184 Rougier y Schvarzer, op.cit., 337 y 338. 
185 Ibíd., 48. 
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utilizada constantemente para justificar los retrasos en el pago de salarios y las 

suspensiones de trabajadores, en un intento de trasladar las responsabilidades de las 

decisiones de la gerencia (profundizar en una determinada línea de producción, abrir 

líneas nuevas) hacia el Estado (por la falta de una política concreta y duradera de 

desarrollo nacional)186. 

La decisión gerencial frente a la crisis de la empresa, tanto a nivel general como de 

Electromecánica en particular, fue postergar para más adelante los problemas. A las 

deficiencias financieras se respondió tomando más crédito y frente a los problemas de 

ventas de bienes de capital se abrieron nuevas líneas de producción. 

En 1963 y 1964, en vista de los problemas financieros y de la falta de demanda estatal, 

la empresa inició un reajuste de las estructuras fabriles y organizativas para poder 

reducir costes y, así, aumentar su rentabilidad187. Estas modificaciones se hicieron tanto 

a nivel de la gerencia como de los espacios productivos. En el plano administrativo, la 

empresa se descentralizaba pero generaba, como consecuencia, la centralización de las 

operaciones en cada unidad operativa (Electrodoméstica, Electromecánica y SIAT –

caños con costura-). Asimismo, se incorporó nuevo personal capacitado en la 

organización gerencial de la planta. Este personal, que vino a modernizar la dinámica de 

la empresa, no fue bien recibido por los antiguos capataces, no los tomaban “como 

dirección efectiva de la empresa y, en consecuencia, se opusieron a los cambios 

propuestos hasta neutralizarlos”188. De esta manera, en cada fábrica se prosiguió con el 

proceder clásico de SIAM, cuadros medios fabriles con amplios márgenes de poder para 

actuar en la estructura empresarial. 

Dentro de la reorganización empresarial, en Electromecánica, se inició un reajuste de la 

estructura fabril con el fin de reducir los costes fijos y obtener mayores ganancias189. En 

1965, se observó la necesidad de abrirse a nuevas fabricaciones utilizando para ello las 

instalaciones disponibles190. Para el año siguiente se estudiaba y preparaba el 

                                                      
186 Ver anexo 3.15, se observa la construcción de una imagen de contribución al desarrollo del país en las 

palabras “construcción de más caminos argentinos” y, más abajo, “Las máquinas de Siam son bienes del 

país”. 
187 Memoria correspondiente al XXXVI ejercicio cerrado el 30 de abril de 1964, Buenos Aires, 30 de 

abril de 1964 (DT). 
188 Rougier y Schvarzer, op.cit., 340. 
189 Memoria correspondiente al XXXVI ejercicio cerrado el 30 de abril de 1964, Buenos Aires, 30 de 

abril de 1964 (DT). 
190 Memoria correspondiente al XXXVIII Ejercicio cerrado el 30/6/66, Buenos Aires 24 de noviembre de 

1966 (DT). 
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lanzamiento de nuevas líneas de fabricación, como la de motoniveladoras191. En el año 

1968, se siguieron incorporando nuevas gamas de productos y nuevas líneas de 

producción. De esta manera se fue transformando la fábrica, lo que “exigió un esfuerzo 

muy grande que se caracterizó por una gestión tensa y continua en todos los niveles de 

dirección, jefes y supervisores”. Se realizaron ajustes en la distribución de la planta con 

el fin de racionalizar tanto las instalaciones como las máquinas disponibles y necesarias 

para las distintas fabricaciones. Se procedió, pues, a la “modificación de la organización 

de las áreas de producción en función de productos, en lugar de la organización por 

funciones”. Además se reasignaron funciones y cargos entre el personal que fue 

evaluado para cada caso192. 

Las consecuencias de una diversificación cada vez mayor de las líneas de producción se 

hicieron sentir a mediados de 1970, cuando Electromecánica tuvo que enfocarse más en 

el control de gastos que en el aumento del volumen de facturación, como venía 

haciendo hasta entonces. “Cada orden representa un cálculo y un diseño diferentes” en 

las líneas de producción, lo que generaba una pequeña revolución dentro de la 

organización productiva ya que los productos eran muy grandes y su realización podía 

tardar meses193. 

Para el año 1971, entonces, se decidió concentrar la producción en las actividades más 

complejas, transfiriendo la fabricación de algunos componentes a las industrias 

proveedoras. De esta manera se cortaba con la tradición, y parte del orgullo, de SIAM de 

contar con un alto grado de integración industrial. Este año, también, se dio por 

terminado el plan de reconversión industrial iniciado cuatro años atrás194. 

Como vemos, la planta de Electromecánica sufrió varias reorganizaciones productivas 

en seis años. Esto se debió, por un lado, al desarrollo de nuevas líneas de producción y, 

por el otro, al intento de reducir costes ya sea por la falta de demanda estatal como por 

la necesidad de aumentar los márgenes de ganancias. 

La producción de bienes de capital es muy costosa. Son bienes de alto valor agregado, 

tienen un ciclo de producción de muchos meses, son productos de gran tamaño y 

complejidad que precisan de mano de obra calificada para su realización. En este 

                                                      
191 Memoria correspondiente al 40º Ejercicio cerrado el 30-6-68, Buenos Aires 14 de octubre de 1968 

(DT). 
192 Memoria correspondiente al 41º Ejercicio cerrado el 30-6-69, Buenos Aires 14 de octubre de 1969 

(DT). 
193 Memoria correspondiente al 42º Ejercicio cerrado el 30-6-70, Buenos Aires 13 de octubre de 1970 

(DT).  
194 Memoria correspondiente al 43º Ejercicio cerrado al 30-6-71, Buenos Aires 7 de octubre de 1971 

(DT). 
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sentido, la constante apertura de nuevas líneas de producción, sin la clausura de las ya 

existentes, se traduce en una diversificación productiva de tal magnitud que puede traer 

el caos en la distribución de las líneas en planta, en la asignación de recursos (tanto 

humanos como monetarios) y en la planificación de la producción. 

A nivel fabril, el hecho de que no hubiera contratación gubernamental se tradujo en la 

falta de pago a los obreros, en suspensiones temporales de personal, de líneas de 

producción y en despidos. 

En 1964 estalló un conflicto por retraso en el pago de salarios que duró todo el año, 

Los trabajadores de la fábrica Siam Electromecánica (…) En una enérgica actitud 

combativa enfrentaron a la patronal y (…) sus pretensiones de imponer el pago del salario 

en cuotas (…) Desde el (…) 10 [de marzo] los obreros se encuentran en huelga de brazos 

caídos, decididos a continuar en su posición de lucha hasta lograr la total normalización 

del pago (…) En los últimos tiempos la firma había ido abonando los salarios quincenales 

con varios días de atraso195. 

Según afirmaban los trabajadores esta irregularidad en el abono de los jornales se debía 

a las deudas que el Estado tenía con la empresa, 

En rueda con los compañeros nos informaron de los motivos de la movilización, y 

pusieron bien en claro los verdaderos objetivos que mueven a la patronal a provocar la 

crisis. Ello tiene relación directa con la deuda que tiene el Estado con la firma, en especial 

EFEA196 e YPF197, y se pretende utilizar a los obreros como medio de presión (…) en este 

caso [declara un trabajador] se trata de una de las firmas más poderosas del país ¿Cómo 

es posible que la patronal nos embarque en esta situación, y que lleve angustia e 

intranquilidad a nuestros hogares, estando en condiciones de pagar sin dificultades al 

personal?198 

Es interesante remarcar el cambio de ánimos en la plantilla de Electromecánica. El año 

anterior, 1963, en el marco del Plan de Lucha de la CGT, del que hablaremos en el 

capítulo siguiente, la Unión Obrera Metalúrgica seccional La Matanza destacaba que 

habiendo realizado, 

…reuniones con algunos cuerpos de delegados entre ellos los de (…) Siam 

[Electromecánica] y de acuerdo a lo manifestado por algunos de ellos dicen que hay poco 

calor en los obreros [para realizar medidas de fuerza] porque consideran que las 

empresas están pasando por un mal momento de merma de trabajo y que las mismas no 

toman medidas contra los obreros y tienen una serie de contemplaciones en realizar las 

mismas199. 

Observamos que, en cuestión de pocos meses, los obreros de Electromecánica pasaron 

de una posición de contemplación y conciliación con la patronal a una de confrontación. 

                                                      
195Compañero, Año II, Número 38, 11 de marzo de 1964, 1 y 8. 
196 Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino. 
197 Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa estatal argentina dedicada a la extracción y refinamiento 

del petróleo en el país. 
198 Compañero, Año II, Número 38, 11 de marzo de 1964, 8. El destacado es nuestro. 
199 Entrada del 3 de agosto de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
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Este cambio puede deberse a dos cuestiones que se potenciaron mutuamente. Primero, 

el contexto de protesta obrera y sindical que se vivía en el país -debido al Plan de 

Lucha- dotó de un espacio y discurso propicio para manifestar el descontento de los 

trabajadores. Segundo, y más importante aún, el cambio en la actitud de la patronal 

manifestado en, por una parte, la realización de reformas organizativas y de gestión en 

la fábrica, y, por la otra, el traslado hacia los trabajadores del peso de la falta de 

demanda, como se verifica en la declaración del trabajador que hemos citado. Entraban 

en tensión el sentido común y la identidad que la empresa había intentado construir, ¿de 

qué manera los obreros realizaban la contribución al desarrollo nacional en esa fábrica? 

La escasa demanda estatal generaba una capacidad industrial ociosa “con los 

consiguientes problemas de todo orden por mantener esas industrias trabajando en 

niveles menores de producción”200. Asimismo, debido al tipo de productos que se 

fabricaban en este establecimiento, era necesario un volumen de demanda determinado 

para que las perspectivas futuras fueran optimistas. Además, los problemas económicos 

que la firma SIAM estaba teniendo en sus otras fábricas (Electrodomésticos y SIAT –

caños con costura), habían convertido a la División Electromecánica en la proveedora 

de un gran porcentaje de las ganancias totales de la empresa. En la Memoria del 

Ejercicio que se cerraba a mediados de 1970 se reflejaba la reversión de “la tendencia 

declinante de las ventas habiendo contribuido con un 20% de la facturación total. El 

incremento con respecto al año anterior es de más del 70%”201. Vemos entonces cómo 

los salarios de los obreros de esta fábrica pudieron convertirse en elemento de ajuste 

para mantener determinado nivel de ingresos en la empresa. Tal como hemos 

mencionado más arriba, fue en ese mismo año que la fábrica dejó de velar por el 

aumento de la facturación y comenzó a controlar los gastos variables y fijos. 

Los conflictos entre la patronal y los obreros por el pago de salarios, las suspensiones 

temporales y los despidos, pues, fueron una constante en la empresa. Así, la 

reorganización productiva, que hemos seguido a través de los balances de SIAM, tuvo 

como consecuencia la modificación continua de la plantilla obrera, cambiando la 

cantidad de personal destinado a cada línea productiva.  

Esto tendió a estabilizarse con la reforma llevada adelante en 1969 que, como hemos 

visto, organizó la producción en relación con los productos y no con las funciones como 

                                                      
200 Memoria correspondiente al XXXVII ejercicio cerrado el 30/6/1966, Buenos Aires, 24 de noviembre 

de 1966 (DT). 
201 Memoria correspondiente al 42º Ejercicio cerrado el 30-6-70, Buenos Aires 13 de octubre de 1970 

(DT). 



106 

 

venía haciéndose hasta ese momento. Así, la fábrica se dividía en cuatro. Primero, los 

transformadores, motores rurales y frenos de aire comprimido que se producían en serie 

(anexos 3.17, 3.18 y 3.19). Segundo, los grandes transformadores, grandes generadores, 

grandes máquinas rotantes y grandes máquinas viales; que debido a su gran tamaño 

debían ser producidos por equipos de trabajo, divididos según sus tareas, ya que 

movilizar estos productos a lo largo de la planta debía resultar casi imposible (anexos 

3.20, 3.21, 3.22 y 3.23). Es probable que algunas partes de estos productos de gran 

tamaño se fabricaran en las áreas de producción en serie de la planta, aunque fueran –

luego- instaladas por los equipos de trabajo específicos de la línea de producción en 

cuestión (3.24). Tercero, toda el área que se dedicaba a la fabricación de maquinaria vial 

como motoniveladoras. Cuarto y último, los equipos encargados de reparaciones 

ferroviarias de difícil ejecución (anexo 3.25)202. 

Debido a esta organización, debemos hablar de diferentes relaciones de producción 

dentro de la fábrica. En primer lugar, es importante diferenciar la fabricación de 

productos de gran tamaño de las otras. Estos procesos llevan varios meses, responden a 

encargos puntuales, se realiza un trabajo por equipos y requieren de una planificación 

específica relativa a cada encargo. Además, estos productos de gran tamaño suelen estar 

relacionados con la realización o puesta en marcha de una obra pública de gran 

envergadura. En este sentido, debemos distinguirlos de la producción en serie en la que, 

por el contrario, es necesario fabricar muchas unidades para que los costes de 

producción y la inversión de capital se justifiquen. Por otra parte, la relación entre el 

productor y el producto es muy diferente en cada uno de estos procesos, como bien 

señala Rubén Vega García para el caso de los astilleros: 

[el] carácter prolongado en el tiempo (…) y la participación activa desempeñada 

individual y colectivamente facilita tanto la (…) comprensión del proceso [productivo] 

como la vinculación subjetiva con el objeto producido: una pieza singular rodeada de tal 

significado y relevancia que es objeto de un acto social en el momento de su conclusión 

(…) La sensación de haber formado parte de quienes hicieron posible la construcción no 

resulta en absoluto comparable a la que pueda derivarse de haber trabajado en la cadena 

de montaje de un determinado modelo de automóviles o de una prenda de vestir, objetos 

producidos en serie, identificables tan solo genéricamente y resultantes de procesos 

productivos mucho más despersonalizados. A las dimensiones de cada unidad de 

producción se suma lo prolongado de su fabricación…203. 

Es claro que la fabricación de grandes transformadores o de grandes motores no se 

compara con la de un barco y todo el ceremonial que le rodea, no obstante hemos 

                                                      
202 Ídem. 
203 Rubén Vega García, “Astilleros, trabajo, cultura e identidad” en Astilleros en el Arco Atlántico. 

Trabajo, historia y patrimonio, editado por Rubén Vega García (Gijon: Trea, 2013), 19. 
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detectado puntos de contacto entre ambos procesos productivos y sus implicancias a la 

hora de vincular a los trabajadores entre sí, con el producto, con el trabajo y con la 

empresa. Primero, la prolongación en el tiempo de su fabricación y el hecho de ser 

encargos únicos, lo que genera un vínculo emocional fuerte con el objeto producido. Por 

otro lado, permite evidenciar la propia contribución en la elaboración del producto final. 

Este hecho resulta de gran relevancia ya que matiza el proceso por el cual el trabajador 

es alienado del producto final de su trabajo, hecho típico del modo de producción 

capitalista. Esto puede fortalecer los lazos entre trabajadores de un mismo equipo y el 

sentimiento de auto-valoración individual de cada trabajador. Asimismo, puede 

fortalecer los lazos de identificación con la patronal y con aquellas personas que, como 

hemos visto en los casos de Martín Amato y Santa Rosa, son sus representaciones en la 

fábrica y realizan funciones de policía. Esto se ve reforzado si consideramos que los 

productos de gran tamaño realizados en SIAM Electromecánica, eran solicitados por el 

Estado y contribuían, de una forma u otra, al desarrollo nacional. No obstante, la 

vinculación personal y colectiva con el objeto producido puede convertirse en un 

elemento desde donde oponerse a la patronal ya que puede contribuir a evidenciar el 

antagonismo existente entre ambos intereses, al no separar del todo las facetas -

presentes en cada trabajador- del productor y del vendedor de la fuerza de trabajo.  

En segundo lugar, al igual que lo que ocurre en un astillero, cuando se concluía la 

producción de un gran transformador o de un gran motor, por ejemplo, se realizaba un 

acto público. Esto puede observarse en un pequeño video204 del año 1966 que registra la 

entrega de un gran transformador de energía a la empresa estatal SEGBA205. En este 

video, además de ver un paneo general del establecimiento fabril, podemos observar 

cómo los trabajadores estaban presentes en el momento de la entrega oficial del 

transformador, cuando el entonces secretario de Energía y Minería, Luis Gotelli, leía un 

discurso alusivo a la ocasión. La presencia de un miembro del Poder Ejecutivo Nacional 

y de los obreros en el momento de entrega del producto finalizado, carga a la 

producción de un gran simbolismo. Esto se inscribe dentro de la construcción identitaria 

de la empresa, de la marca, de la fábrica y del colectivo obrero. 

Podemos entonces, siguiendo a Vega García, evaluar las diferencias que existían entre 

las distintas líneas de producción dentro de SIAM Electromecánica. La producción en 

                                                      
204 Video disponible en www.youtube.com/watch?v=pLrkL8rlNrs   
205 Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), fue la empresa pública que se encargó de la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía en esa zona de la Argentina entre 

los años 1958 y 1998. 

http://www.youtube.com/watch?v=pLrkL8rlNrs
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serie, más despersonalizada, en donde no se evidencian el aporte individual ni el trabajo 

colectivo en la elaboración del producto final, junto con la necesidad de producir varias 

unidades, generará una relación entre los trabajadores de esa línea muy diferente a la 

que puede generarse en las líneas de grandes productos. Asimismo, creemos que en la 

línea de reparación de vagones de subterráneos ocurrirá algo más parecido a la línea de 

grandes productos que a las de producción en serie por lo puntual de cada encargo, por 

el trabajo en equipos y por lo evidente de la colaboración colectiva y el aporte 

individual en el producto final. 

De esta manera, cabe preguntarse cómo sería el proceso de formación del colectivo 

obrero de toda la fábrica más allá del de cada línea productiva en particular. 

Otro elemento de división dentro de la plantilla podía ser la calificación. Debemos partir 

de la base de que la gran mayoría de los obreros del establecimiento eran calificados. 

Como consignaba el Ministerio de Economía, SIAM Electromecánica “fabrica 

maquinarias pesadas con ingeniería y personal altamente especializados”206.Todos los 

productos que se hacían allí tenían gran valor agregado, no obstante, la carga era mayor 

en los grandes bienes de capital que contaban con procesos muy específicos de 

producción. 

Asimismo la empresa buscaba capacitar a sus obreros: “Anualmente, en los distintos 

sectores de SIAM se capacitan y perfeccionan miles de hombres en el nivel tecnológico 

más avanzado”207. Para ello había construido un Departamento de Educación para los 

trabajadores de todos los establecimientos, situado en el municipio de Avellaneda, 

próximo a la División Electrodomésticos, la primera fábrica instalada por SIAM. Este 

edificio contaba 

…con aulas de enseñanza general, con equipamiento moderno, laboratorio de física, 

química y electricidad, aulas de tecnología y dibujo técnico (…) taller escolar con 

máquinas-herramienta e instrumentos de medición. Los cursos lectivos se dividen en dos: 

básicos y de adultos (…) [dirigido] especialmente a obreros en nuevos procesos técnicos, 

cursos especiales, dibujo técnico, lectura e interpretación de planos, idioma inglés, control 

de calidad, M.T.M., relaciones humanas, seguridad industrial, formación de personal de 

supervisión, matemática, física, química, refrigeración, manejo de máquina-herramienta, 

matricería, etcétera…208 

Como vemos, la empresa tenía especial interés en la formación de sus trabajadores, de 

capital humano. En el caso de Electromecánica, esta era especialmente necesaria debido 

                                                      
206 Ministerio de Hacienda y Finanzas. Servicio de Prensa y Publicaciones, Información Económica de la 

Argentina, Nº 58, febrero de 1973, 31. 
207 Memoria correspondiente al XXXVII ejercicio cerrado el 30/6/1966, Buenos Aires, 24 de noviembre 

de 1966 (DT). 
208 Ídem. El destacado es nuestro. 
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a la complejidad de su producción. Esto se verifica en la Memoria del ejercicio cerrado 

a mediados del año 1969, año en el que se realizó la reestructuración productiva para 

basarla en productos y no en funciones:  

…la estructura del personal fuertemente comprimida en los dos ejercicios anteriores, 

resultó escasa para encarar la diversificación que significaba alcanzar el nivel de 

facturación fijado. Se resolvió ingresar cierto personal para acelerar su entrenamiento en 

las diferentes funciones, algunas muy especializadas209. 

El entrenamiento de los nuevos trabajadores podía producirse tanto en el Departamento 

de Educación como en el propio proceso productivo, junto a sus compañeros y a los 

Jefes de producción. Cabe preguntarse por la calificación que ya tenían estos obreros 

antes de ingresar a Electromecánica.  

Por otra parte, debemos hablar nuevamente de las improvisaciones de la gerencia y los 

costos que suponían para la fábrica. La falta de demanda estatal los años anteriores 

“comprimió fuertemente” a la plantilla obrera, ya que fueron suspendidos o despedidos 

cientos de trabajadores debido a la paralización de algunas líneas de producción210. Los 

obreros suspendidos o despedidos estaban formados en estos complejos procesos 

productivos, formación que a la empresa le supuso un gasto en tiempo y dinero. 

Además, debido a los retrasos o la falta en el pago de salarios, muchos de estos 

trabajadores formados decidieron abandonar la fábrica en busca de mayor estabilidad 

monetaria, “muchos de estos hombres han egresado de SIAM (…) algunos de ellos, 

técnicos y aún obreros de primer nivel, han emigrado hacia huestes en donde la 

industria nacional recibe el apoyo y la defensa que le haría falta a la nuestra”211. 

Más allá de lo especializado de algunas de las líneas productivas de Electromecánica, 

sabemos también que en la planta ingresaban obreros con escasa o nula experiencia en 

metalurgia. Tal fue el caso de la Señora de Retamar quien, tras la muerte de su marido 

debida a la represión policial de la que hablaremos más adelante, ocupó su puesto de 

trabajo en Electromecánica212. Ángel Retamar era obrero de la sección Caldedería, una 

                                                      
209 Memoria correspondiente al 41º Ejercicio cerrado el 30-6-69, Buenos Aires 14 de octubre de 1969 

(DT). 
210 “El cuerpo de delegados de Siam Electromecánica se reunió el día de la fecha a fin de considerar las 

medidas a seguir con motivo de que les fue comunicado por la empresa de que a partir del 7 del 

c[orriente] han de ser suspendidos 450 obreros y empleados por el término de 30 días, que no se ha hecho 

efectivo el pago de la segunda quincena de diciembre como tampoco el aguinaldo correspondiente al año 

1964…” Entrada del 5 de enero de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
211 Memoria correspondiente al XXXVII ejercicio cerrado el 30/6/1966, Buenos Aires, 24 de noviembre 

de 1966 (DT). 
212 “Según relató Liliana Retamar, ella y su mamá agradecieron el comportamiento que tuvo la U[nión] 

O[brera] M[etalúrgica], que siempre las asistieron. Es importante destacar que ante la propuesta de 

mantenerlas de por vida frente a esta desgracia sufrida y la posibilidad de ocupar el puesto de su marido 
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sección que demanda conocimiento técnico en soldadura. Es muy probable que su 

esposa entrara a trabajar en la fábrica pero en otra sección, en donde no requiriera 

conocimientos metalúrgicos previos como, por ejemplo, Bobinaje. Asimismo, en el 

video del año 1966 que hemos mencionado anteriormente, se puede observar el trabajo 

en esa sección y cómo la gran mayoría de su plantilla estaba compuesta por mujeres, 

cosa que no sucedía en la sección Caldedería213. De esta manera, podemos afirmar que 

había diferencias dentro de la plantilla obrera de SIAM Electromecánica que se basaban 

en las características del proceso productivo en cada sección, en la calificación y en el 

género. Esto, claramente, debía traducirse en diferencias salariales. Cabe preguntarse si 

estas diferencias generaban, tal y como sucedía en Santa Rosa, una jerarquización entre 

los trabajadores y de qué tipo. 

Las diferencias señaladas entre la cualificación de los trabajadores, se evidencian en un 

conflicto que sucedió en el año 1972 por el despido de un delegado de la sección 

Mecánica. La plantilla estuvo dividida acerca de qué medidas adoptar, paralización 

hasta la reincorporación del compañero despedido o quietud hasta que se agotara la vía 

administrativa. Hay que considerar, también, la influencia de los activistas de izquierda 

entre los trabajadores. Días más tarde, se produjo la votación para renovar las 

organizaciones sindicales de la fábrica, en la que el sindicato –que siguió una posición 

más moderada- “logró sacar delegados afines en el 40% de la fábrica, en especial en las 

secciones donde predominan los obreros más viejos”214. Es posible que los obreros más 

viejos fueran los más capacitados y quienes habían ingresado al establecimiento antes 

de la reforma en las líneas productivas de 1969, que supuso la entrada de nuevos 

trabajadores.  

A diferencia de lo que sucedía en Martín Amato, los trabajadores de Electromecánica, 

al menos en un comienzo, no vivían cerca de la fábrica. Esto se verifica en la nómina de 

trabajadores que componían el Cuerpo de Delegados en 1962, en la que de un total de 

veintidós trabajadores, sólo tres vivían en La Matanza. El resto vivía en la zona sur del 

                                                                                                                                                            
en la fábrica Siam, la Sra. Retamar elige dignamente la segunda propuesta”, Patricia Carballo 

“Luchadores populares en La Matanza. Caso Retamar, la historia no contada”, en Carta Informativa 

XXIII de la Junta de Estudios Históricos del Partido de La Matanza, marzo 2010, 16 y 17. 
213 En Ibíd., 13, puede observarse una fotografía de Ángel Retamar y sus compañeros de sección 

celebrando el fin del año 1963, en ella no hay presencia de mujeres. 
214 Política Obrera, Nº 111, 26 de mayo de 1972, 6. 
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Conurbano Bonaerense, más próximos a las otras fábricas de la empresa215. Esta 

situación puede haber cambiado con la entrada de nuevo personal en 1969. 

Por último, en cuanto a la jerarquía que podía producirse entre los trabajadores de 

Electromecánica queda por analizar la cuestión de la sección estratégica, aquella 

sección del proceso productivo que si por alguna razón se paralizase entorpecería la 

producción por completo. Al estar dividida la producción por productos y no por 

funciones, creemos que la sección estratégica sería aquella que más ganancias le 

proporcionara a la empresa. Es muy probable, pues, que fuera alguna sección de las 

líneas de producción de los grandes equipos aunque dependían de la demanda específica 

de cada momento.  

Más allá de los elementos que fragmentaban o podían fragmentar al colectivo obrero de 

la planta, existían otros que los unían. Primero, y común a todos los establecimientos de 

la Argentina en el período, la existencia de organizaciones sindicales en la fábrica. 

Segundo, la falta o el retraso en el pago de los salarios, el temor a los despidos y a las 

suspensiones. Tercero, la gran mayoría de los productos de Electromecánica estaban 

destinados al Estado, es decir, podía generarse la idea de que con su trabajo estaban 

contribuyendo al desarrollo nacional.  

Respecto al primer punto, como afirma Piva la organización sindical, especialmente en 

“procesos de largo plazo de formación de clase” como el argentino, “produce una 

naturalización de los procesos de organización y desorganización” que oscurece el 

problema de la acción colectiva existente -según términos del propio autor- en la “cada 

vez mayor individualización en condiciones de lucha competitiva” producida por “la 

subsunción del trabajo al capital al tiempo que colectiviza las relaciones sociales"216. Es 

decir, más allá del recurso “de la apelación a la ¨solidaridad de clase¨”217 que toma a la 

clase como algo ya constituido, ya dado, debemos preguntarnos por la construcción del 

colectivo obrero y su accionar como tal. Esta pregunta es la que motiva toda nuestra 

investigación y a la que intentaremos dar respuesta a lo largo del presente trabajo. Sin 

embargo, creemos que es necesario considerar que el colectivo obrero se construirá y 

basará su accionar en constante dialogo y determinación con las organizaciones de larga 

data que se haya dado la clase (sindicatos, organizaciones fabriles, agrupaciones 

políticas, etcétera). 

                                                      
215 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Gremial, 

carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 26. La Matanza Sección 2da, 3era y 4ta. 
216 Piva, op.cit., 215. 
217 Ibíd., 215. 
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Respecto al segundo punto, ya hemos visto cómo en marzo de 1964, todos los obreros 

del establecimiento realizaron un paro de brazos caídos en reclamo del pago de los 

salarios. Esta unificación de la plantilla en la protesta por los salarios volvió a 

producirse a finales de ese mismo año: 

Problema presentado en el establecimiento SIAM el cual se encuentra paralizado desde el 

día 27 de noviembre por falta de pago. (…) la comisión interna del establecimiento (…) 

ha comunicado que ha tenido una entrevista con el Sr. Guido Di Tella [Director de la 

empresa], en la cual prometió hacer lo posible para solucionar el problema (…) necesidad 

de declarar el conflicto en forma oficial pues de no ser así se crea el problema de que la 

patronal puede tomar medidas de represalias ante esta situación218. 

Si bien los trabajadores percibían distintos salarios en función de su trabajo y su 

calificación, la falta de pago o su retraso los mancomunaba a todos en la protesta. Las 

protestas volverían a producirse en relación con las suspensiones y despidos que hizo la 

empresa en el año 1965 y 1967. Sin embargo, en este punto hay que considerar que el 

trato que proponía la patronal era más bien tradicional. A pesar de ser una gran empresa, 

SIAM seguía teniendo un funcionamiento de tipo familiar. De esta manera debemos 

entender que haya sido el propio Guido Di Tella –hijo del fundador- quien prometiera a 

los obreros solucionar el problema. Este trato podía fortalecer los vínculos verticales 

entre cada trabajador y la patronal o gerencia en detrimento de los lazos horizontales. A 

esto corresponde agregar el gesto que tuvo la patronal de ofrecer un puesto de trabajo a 

la viuda de Retamar, trabajador muerto por la represión policial, y el hecho de que este 

mismo trabajador haya sido internado en la clínica de la empresa para intentar curarlo 

de las heridas de bala219. 

Respecto al tercer punto, esta idea también era impulsada por la patronal. Asimismo, en 

la entrega de los grandes productos estaban presentes todos los trabajadores del 

Establecimiento y no solo los de los equipos encargados en esa producción. Por otra 

parte, dada la integración de la producción que durante muchos años tuvo la empresa, 

los componentes de todos los encargos de Electromecánica eran fabricados allí. Por 

último, terminaba de fortalecer este sentido común el hecho de que el principal cliente 

de todos los productos de la fábrica fuera el Estado argentino. Esta imagen se verá 

fortalecida cuando, en 1971, comience un proceso de des-privatización220 y pase, por la 

                                                      
218 Entrada del 1 de diciembre de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
219 Carballo, op.cit., 15. Si bien en este artículo se afirma que Retamar fue internado en la clínica del 

sindicato, la dirección que da es la de la clínica de SIAM que figura en las distintas Memorias y Balances. 
220 Así lo ha llamado Rougier, Rougier y Schvarzer, op.cit., 142. 
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magnitud de sus deudas, a ser dirigida por funcionarios públicos. En 1974 su propietario 

mayoritario será el Estado. 

 

3.5. Yelmo. 

De capitales argentinos, en el año 1957, nace la empresa Yelmo. Instalada inicialmente 

en la Ciudad de Buenos Aires, se mudó a San Justo debido a sus necesidades de 

expansión.  

La planta de La Matanza estaba ubicada al lado de la de Establecimientos Metalúrgicos 

Santa Rosa y muy próxima a las metalúrgica DEMA y Cegelec. El predio de la fábrica 

se dividía en dos parcelas y contaba con una superficie de más de dos hectáreas cada 

una. La superficie de la fábrica propiamente dicha era de 12.000m2 (anexo 3.26)221. 

Entre los electrodomésticos fabricados podemos mencionar lustraspiradoras, 

aspiradoras, asistentes de cocina, licuadoras, ventiladores, circuladores y aclimatadores; 

secadores de cabello, barre-alfombras, cafeteras y planchas automáticas, secadoras y 

lavadoras de ropa, batidoras portátiles y heladeras222. 

Entre las secciones productivas de la planta estaban la de armado de motores, armado de 

productos de plástico inyectado, galvanoplastia, matricería, tornería, plástico. Asimismo 

contaba con un departamento de ingeniería223. 

Yelmo realizaba la producción integrada de todos los electrodomésticos fabricados, 

aunque esto puede matizarse ya que según un testimonio de un antiguo trabajador de 

Fergui, otra metalúrgica de la zona, “le hacía el secarropas a Yelmo”224. Seguramente, 

el proceso que se hacía en Fergui tenía que ver con el armado y las soldaduras finales, 

siendo el motor fabricado en y por Yelmo. 

En la década de 1970 la empresa comenzó un plan expansivo que pronto se vio 

reflejado en los volúmenes de producción y ventas. Según la empresa esto era prueba  

…irrefutable que la ubicación de sus productos en el mercado mantiene su creciente ritmo 

de prestigio y ocupa un lugar de privilegio en las preferencias del consumidor como 

consecuencia de un permanente cuidado en el control de calidad, estética y funcionalidad 

de los artículos que componen su línea de fabricación225. 

                                                      
221 Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 28.859, 18 de marzo de 1998. 
222 Información Económica de la Argentina, Nº 79, Ministerio de Economía. Secretaría de Programación 

y Coordinación Económica, diciembre de 1977, 36. 
223 Ídem., 37. 
224 Prieto, en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
225 Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 23.273, año LXXXIII, 30 de octubre de 1975. 
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En 1972 terminó de ponerse totalmente en marcha la nueva planta fabril “adaptada a las 

reales necesidades” de la empresa. Ese mismo año también estaban por finalizarse las 

construcciones que implementarían definitivamente ese complejo226. 

Para fines del ejercicio de 1972, el Directorio de Yelmo destacaba la importancia que 

estaba adquiriendo el mercado exterior para la firma: 

Factor predominante a resaltar (…) es el impulso dado a la exportación de sus productos 

los que a la fecha son ya conocidos, y con gran éxito, en los mercados de Brasil, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Trinidad-Tobago, Panamá, Guatemala, Costa 

Rica, Honduras, Nicaragua y Sud África227. 

Esta apertura hacia el mercado latinoamericano comenzó en 1968 con ventas a Paraguay 

y Uruguay228. La gerencia afirmaba que esta consolidación que, a fines de 1972, se 

observa hacia el mercado de exportación fue “mérito para nuestros técnicos y demás 

personal que atiende a la producción de Yelmo y que han logrado estructurar en base a 

dedicación y conocimientos una planta fabril moderna y de posibilidades 

imprevisibles”229. 

El plan de expansión y la mudanza a una planta más amplia implicaron la necesidad de 

contratación de más personal. En septiembre de 1968, trabajaban en la planta 220 

obreros230. Esto se modificó en los años siguientes debido al incremento en las ventas, 

en 1973 la plantilla superba el millar de trabajadores. En la composición del Cuerpo de 

Delegados elegido en septiembre de 1973 se refleja este incremento ya que de sus 

dieciocho integrantes, diez habían ingresado a partir del año 1970231. Si bien es cierto 

que esta nómina de personal sólo es un recorte creemos que es suficientemente 

representativo.  

Las relaciones entre patronal y trabajadores no fueron del todo armónicas, debido a que 

la empresa tomaba a los obreros como variable de ajuste. En noviembre de 1970, tras 

dos meses de recesión económica, Yelmo se planteó eliminar el turno tarde lo que 

suponía despedir a 65 trabajadores. Esta amenaza no llevó a ninguna acción de las 

organizaciones sindicales de base lo que nos lleva a hablar de la relación entre la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional Lugano –donde en ese momento se situaba la fábrica- y 

                                                      
226 Ídem. 
227 Ídem. 
228 Información Económica de la República Argentina, Nº 63, Ministerio de Economía. Secretaría de 

Programación y Coordinación económica, agosto de 1976, 21. 
229 Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 23.273. 
230 Partido Revolucionario de los Trabajadores -  La Verdad, Orden del día del Comité Central, 

septiembre de 1968 (FP). 
231 Y seis lo habían hecho en 1969. CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro 

y Archivo, Mesa B, Carpeta 78, Legajo 15. 
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la empresa232. Una relación de entendimiento y mutua colaboración se había construido 

entre ellas, cosa que comprobaremos en el capítulo octavo cuando analicemos un 

conflicto que tuvo lugar en la fábrica, cuando ya estaba ubicada en La Matanza, y la 

seccional sindical de Capital intervino como si se tratara de su territorio. 

Esta situación contribuía a crear un régimen fabril en el que la protesta no tenía lugar. 

No obstante, el nuevo personal que ingresó cuando la empresa se mudó a Matanza, 

chocó a nivel sindical y político con la gerencia y con antiguos trabajadores. Esto llevó 

a que la empresa contratara un nuevo Jefe de Relaciones Laborales a mediados de 1973 

ya que consideraba que el anterior era “blando”233. Además formó un Departamento de 

Relaciones Industriales para ocuparse específicamente de los problemas que pudieran 

surgir en las relaciones de trabajo234, contratando como Jefe de Personal a un coronel 

retirado235. Creemos que esta posición evidencia una propuesta empresaria de régimen 

industrial de tipo controlador y extremadamente disciplinado. Además de los elementos 

anteriormente mencionados, creemos que este régimen se evidencia en dos factores 

más. Primero, el control permanente al que estaban sujetos los trabajadores con 

tomatiempos que contaban los minutos en los que estaban en el baño236. Segundo, en la 

forma en la que involucraban a la familia del trabajador en las relaciones laborales. En 

1973, a inicios del conflicto que ya mencionamos y que analizaremos en el capítulo 

octavo, la empresa le envió una carta a las esposas de los trabajadores denunciando lo 

que estaban haciendo sus maridos y amenazándolos sutilmente con la posibilidad del 

despido237. En este tipo de establecimientos, donde la presencia de la mujer era limitada, 

la empresa reproducía un patrón de género en el que el hombre era erigido como el 

sostén del hogar, posicionando a las esposas como un elemento de control y de 

conservadurismo en el seno mismo de la reproducción. Esta actitud empresaria encubre 

una forma de paternalismo que podríamos denominar como “autoritario”, ya que la gran 

familia no es convocada desde un plano inclusivo –como lo hacía Santa Rosa-, sino 

desde el miedo. Trazando un paralelismo con el caso de Santa Rosa, podemos afirmar 

que la empresa utilizaba a las familias y a la noción de prestigio frente a los vecinos 

visibilizando abiertamente su cara disciplinadora. Con la carta a las esposas de los 

                                                      
232 Resistencia Metalúrgica, noviembre de 1970 (FP). 
233 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1º de noviembre de 1973. 
234 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 14, 27 de septiembre de 1973. 
235 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1º de noviembre de 1973. 
236 Ídem. 
237 Ídem. 
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trabajadores pretendían apelar a la vergüenza por el “qué dirán” de las vecinas y los 

vecinos frente al hecho de tener un “marido vago”. 

Ante los conflictos, la empresa suspendía a los trabajadores o les daba licencia, para 

enfriar la situación. Esto lo veremos en repetidas ocasiones tanto en el conflicto de 1973 

como en los que se dieron durante la última dictadura militar en Argentina. 

Por último, podemos agregar que Yelmo pagaba quincenalmente y que eso calmaba las 

relaciones entre patronal y trabajadores al otorgar cierta tranquilidad por el ingreso 

asegurado: “acá tenemos buena relación porque siempre nos han pagado la quincena a 

tiempo”238. 

 

3.6. Otras fábricas metalúrgicas de La Matanza. 

A continuación enumeraremos y describiremos otras fábricas de esta industria en el 

distrito. La lista está lejos de ser completa o definitiva. Existían muchos talleres 

pequeños, con menos de diez obreros, que si bien estaban sindicalizados no han 

quedado en los registros de la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza a los que 

hemos podido acceder. 

Tampoco ha sido fácil reponer información sobre las fábricas que aquí presentamos, 

pero creemos que la semblanza y descripción que haremos servirán para poder 

completar el panorama fabril metalúrgico del municipio y para poder entender mejor las 

relaciones intrasindicales en el período. 

 

3.6.1. INSUD.  

En 1950 se instala en San Justo, La Matanza, la fábrica INSUD (anexo 3.27). Su 

principal actividad productiva era la fundición de plomo para la obtención de lingotes. 

Durante su existencia también se dedicó a la fundición de aluminio, de zinc y de cobre. 

Representó a la empresa alemana Haromag en la producción de sus tractores en 

Argentina239. En 1974 era la segunda productora de plomo del país240. Era propiedad del 

grupo Hoschchild, un gran holding asociado a la minería en Chile, Perú y Bolivia. 

Es posible afirmar que la relación del barrio con la empresa era contradictoria. Por un 

lado, la empresa donó parte de los terrenos de la fábrica para la construcción del Club 

                                                      
238 Entrevista a un miembro de la Comisión Interna de Yelmo en Avanzada Socialista, Año IV, Nº 154, 19 

de julio de 1975, 5. 
239 Maximiliano Ríos, “Metalúrgica INSUD: Lucha obrera fabril y sindicalismo de base. La Matanza, 

marzo de 1974” en Dawyd (ed.), op.cit., 41-76. 
240 Nuevo Hombre, Año III, Nº 55, segunda quincena de enero de 1974. 
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Social y Deportivo San Justo, en un acto de acción social bastante común en la época. 

El origen del Club se remonta al pedido de algunos trabajadores de un espacio para 

jugar al fútbol, de esta manera la empresa dona una parte del terreno de la fábrica que 

estaba baldío. El equipo de fútbol de INSUD jugó en la “Liga Comercial”, contra 

equipos de otras fábricas. Esto terminó derivando en la posterior creación del Club San 

Justo241. 

Por otro lado, esta planta, ubicada en el corazón del barrio, fue objeto de denuncias por 

contaminación. La chimenea, pintada con cuadros blancos y rojos, era tan grande que 

“se podía ver desde cualquier punto de San Justo”242 (anexo 3.28) y despedía los gases 

tóxicos de la fundición del plomo a sus alrededores.  

En 1965, la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica decide recopilar los 

casos de intoxicación con plomo que existen entre la plantilla de esta fábrica, ya que 

había un 

…grave problema planteado en el establecimiento “Insud”, con motivo de las 

intoxicaciones con plomo que vienen sufriendo los obreros se resuelve hablar al Dr. (…) 

a los efectos de fijar día y hora a fin de efectuar a dichos obreros los análisis clínicos 

correspondientes para determinar el grado de intoxicación que tienen y recopilar 

antecedentes con el objeto de llevar el problema ante las autoridades que correspondan243. 

Los trabajadores de INSUD habían comenzado a realizar paros en la producción en 

protesta por las condiciones laborales. Estos paros traían una novedad al barrio, que 

luego veremos repetida en otras protestas en otras fábricas: realizaban un abandono total 

de las guardias de los hornos lo que forzaba a la patronal a apagarlos, demorando así el 

reinicio de la producción244. 

En 1974, un trabajador de INSUD describía de esta forma las condiciones de 

producción, 

Hay emanaciones de vapores y minerales tóxicos por todas partes. Los equipos están en 

pésimas condiciones: pierden óxidos y restos del mineral que interviene en el proceso. La 

empresa trabaja con minerales puros que están en cualquier lugar: se desparraman por 

toda la planta y salen al barrio, contaminando a los vecinos. Nos obligan a usar más 

arsénico del necesario; la olla donde se lo trabaja está al lado de los baños. También la 

canilla [grifo] de la leche245 está cerca del arsénico y del plomo. El comedor está dentro 

                                                      
241 Maximiliano Ríos, “Metalúrgica INSUD. Desde su llegada al país a mediados de los ´40 hasta su retiro 

a fines de los ´70”, Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 1, (La Matanza: Junta de Estudios 

Históricos de La Matanza, Universidad Nacional de La Matanza, junio de 2017), 59. 
242 Ibíd., 51. 
243 Entrada del 1º de junio de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
244 “el problema que se crea por motivos que en momentos que se efectúa algún paro no se dejen guardias 

en los hornos del establecimiento ´Insud´”, entrada del 1º de junio de 1965 en el Libro de Actas de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1963-1968. 
245 Las empresas metalúrgicas estaban obligadas por convenio a dar leche a los trabajadores ya que se 

creía que contrarrestaba los efectos tóxicos de los metales y sus vapores. 
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de la sección fun[di]ción, ahí se trabaja con óxidos y ácidos como el sulfúrico, etc. Se 

usan mascarillas que no sirven para nada, no nos dejan respirar, además no hay 

extractores, nos ahogamos con el polvo y con los minerales que vuelan. Se trabaja con 

altas temperaturas; el equipo “especial” que nos dan es un delantal…246 

Los conflictos por las condiciones de higiene y salubridad en la fábrica serán una 

constante en toda su historia. Volveremos sobre esto en el capítulo noveno. 

Por otra parte, según se desprende de una denuncia obrera, la relación con la patronal y 

su personal no era del todo buena: “las actitudes de un sinvergüenza, cínico e inhumano 

personaje que es José María Cruzado, jefe de personal y encargado de vigilancia”247. 

Como hemos visto en los casos de Santa Rosa y Martín Amato, estos empleados 

oficiaban como policía de la patronal. Es con ellos con quienes tienen contacto 

cotidiano los trabajadores y de su actitud depende, en gran medida, el clima de 

relaciones que se vivan en el establecimiento. 

No contamos con muchos elementos más para analizar el régimen industrial de INSUD. 

Por lo que podemos ver, a pesar de ser una fábrica importante en la industria nacional e 

internacional, esto no se vio reflejado en las condiciones de producción. Las constantes 

denuncias del personal por intoxicaciones serían una prueba de ello. Por otra parte, si 

bien no podemos basarnos en una única denuncia para establecer cómo era el trato entre 

el personal y los empleados jerárquicos, sí nos es posible indicar que la acción de forzar 

el apagado del horno en momentos de conflictos demuestra una actitud beligerante de 

parte de la plantilla. Esto puede ser indicio, a nuestro juicio, de dos cuestiones. Una, la 

necesidad de hacerse escuchar ante la gravedad de los hechos. Y dos, aunque no excluye 

a la otra, una especie de castigo a la patronal por las intoxicaciones producidas durante 

el proceso de trabajo. 

 

3.6.2. MAN. 

Empresa de capitales mixtos dedicada a la fabricación de grandes motores diesel que 

proveía, principalmente, a astilleros en Argentina. El Estado argentino poseía el 49% de 

la empresa, mientras que el 51% era propiedad de capitales alemanes248. Fundada en 

1962, en el año 1968 tenía 170 obreros249 y llegó a contar con una plantilla de más de 

900 trabajadores en 1976250. 

                                                      
246 Revista Nuevo Hombre, Nº 55. 
247 Ídem. 
248 Osvaldo Alfano en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 293. 
249 Política Obrera, Nº 41, 25 de noviembre de 1968. 
250 Ariel Díaz en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 237. 
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Como producía para industrias nacionales, era muy dependiente de los avatares de la 

economía del país. 

Los trabajadores estaban fuertemente organizados en torno a la Comisión Interna y al 

Cuerpo de Delegados. Respondían y acataban de forma bastante compacta las 

determinaciones y acciones de estas organizaciones sindicales fabriles. La herramienta 

más utilizada como metodología de protesta y de demanda frente a la patronal fue 

principalmente el quite de colaboración.  

Nuestro trato fue difícil porque eran duros, entonces decidimos ir con medidas graduales, 

eso nos dio siempre muy buen resultado (…) En términos generales esa fue nuestra 

metodología, no buscábamos la huelga general sino que nos circunscribíamos a la fábrica 

e íbamos de menor a mayor251. 

La relación entre la patronal y los trabajadores era bastante tensa: 

En una oportunidad en medio de una negativa de la empresa a hacernos lugar a ciertos 

reclamos, esperamos que llegaran alemanes de la casa central; iban a recorrer la fábrica y 

después habría un lunch, un discurso y una fiesta. Entonces escribimos carteles tipo 

pasacalles, pusimos carteles en los baños, armamos muñecos de papel con carteles y les 

colgamos carteles en alemán a los perros (…). Cuando estaban inspeccionando la fábrica 

el presidente de MAN central, de Alemania, largamos petardos, le prendimos fuego a los 

muñecos y largamos a los perros… se armó un caos total… no hubo lunch, ni fiesta, ni 

discurso. Al día siguiente el directorio nos convocó a una reunión extraordinaria para 

negociar los temas252. 

La medida de protesta adoptada por los obreros nos parece muy simbólica. El poner los 

carteles en los perros demuestra una suerte de subversión del orden interno que impera 

en las relaciones de autoridad contenidas en las relaciones de producción. Los carteles 

en alemán, claramente destinados al presidente de la empresa, colgando del cuello de 

perros era una suerte de humillación y desafío a la posición de la patronal. Además, el 

prender fuego a los muñecos y encender petardos dentro de la fábrica tienen muchos 

puntos de contacto con las celebraciones tradicionales de carnaval o de festejos 

populares, caracterizadas por una subversión simbólica del orden. 

Como respuesta a las distintas acciones del Cuerpo de Delegados y de la Comisión 

Interna, la patronal les aplicaba sanciones y las perseguirá:  

…los delegados del establecimiento MAN han presentado nota, comunicándonos su 

renuncia como delegados y solicitando sea convocada una asamblea, [el Secretario 

General de la Seccional,] Massa aclara que ha mantenido una reunión con el cuerpo de 

delegados (…) donde estos le comunicaron que existe un ataque hacia ellos con motivo 

de un problema existente donde se había pedido un aumento de sueldos para todo el 

                                                      
251 Osvaldo Alfano en entrevista personal con Bernasconi, Ibíd., 293. 
252 Ibíd., 294. El destacado es nuestro. 
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personal e incluso se habían tirado volantes dentro de fábrica, por lo que habían decidido 

presentar su renuncia, se resuelve convocar a asamblea del personal253. 

El despido de activistas fue el recurso utilizado por la patronal para mantener el orden 

en la planta. Junto a aumentos salariales otorgados en forma selectiva al personal, esta 

fue la forma que tuvo la patronal de intentar romper al colectivo obrero: la competencia 

individual254. Sin embargo, un ex trabajador afirma que “con el tiempo llegamos hasta a 

tener participación en las reuniones del directorio”255, en una demostración del poderío 

y unidad que había conseguido la plantilla obrera. 

Estos son los elementos con los que contamos para analizar el régimen industrial en 

MAN. Lo que vemos es una relación laboral tensa y un colectivo obrero bastante 

consolidado y organizado en torno a la Comisión Interna y al Cuerpo de Delegados. 

 

3.6.3. Dema. 

Esta empresa fue fundada en la década de 1950. Inicialmente se dedicaba a la fundición 

de hierro. Luego, pasó a la fabricación de piezas para las industrias automotriz, aérea, 

minera, naval, petrolera y agraria. 

En la década de 1960, comenzó a especializarse en la fabricación de accesorios de 

fundición maleable para conducir agua y gas256. Entre sus secciones de producción 

podemos mencionar: Noyería, Placas calientes, Estufa, Fundición, Hornos de recocido, 

Carga de cubilote y Zaranda257. 

En el año 1972 la patronal intentó intensificar el ritmo de producción de la sección 

Hornos de recocido. Para ello instauró el sistema de turnos de tipo “americano” que ya 

hemos analizado en el caso de Santa Rosa. Este sistema de turnos continuos y rotativos, 

se utiliza para no apagar los hornos. Esto, además de incrementar la producción, abarata 

los costes ya que elimina los tiempos perdidos en el encendido y calentamiento de los 

hornos y, además, unifica el importe salarial debido a que los equipos de trabajo cobran 

lo mismo aunque trabajen en fin de semana o por la noche.  

Al igual que en Santa Rosa, los trabajadores resistieron la aplicación de este sistema:  

…el cuerpo de delegados denuncia a la empresa (…) [ya] que en forma inconsulta y fuera 

de lugar efectúa un cambio de horario intespectivo (sic) en hornos de recocido, a lo que la 

                                                      
253 Entrada del 28 de enero de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
254 “La patronal incluso pretendió dividir a la fábrica otorgando entre enero y febrero aumentos 

discriminados”, Vanguardia Metalúrgica, Año 2, Número 6, abril de 1969. 
255 Osvaldo Alfano, en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 293. 
256 Información obtenida del sitio web oficial del Grupo Dema, www.grupodema.com.ar/institucional  
257 Información obtenida en el Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

http://www.grupodema.com.ar/institucional
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C[omisión] Interna solicita la intervención de esa Subsecretaría a efectos de que a los 

compañeros afectados se les ponga con el turno en horario normal de trabajo, a la vez que 

reclaman el pago de diferencia de jornales hasta tanto no se llegue a una solución en 

dicho problema258. 

La patronal aducía que, en el mes de noviembre de 1971, había solicitado al personal de 

la sección Hornos de recocido la aprobación del cambio de turno. Asimismo afirmaba 

que había solicitado a la Delegación Regional saber “si el turno aplicado se ajusta a la 

ley del que todavía no se ha recibido respuesta”259. La Comisión Interna, por su parte, 

respondió “que no permitiremos en el futuro se apliquen turnos de esta naturaleza a los 

demás trabajadores”260. 

La tensión siguió dentro del establecimiento, en junio la seccional del sindicato 

denunciaba ante la Delegación Regional que la patronal había impedido el acceso a la 

fábrica a dos miembros de la Comisión Interna, en una “actitud [que] viola la ley 14.455 

[de Asociaciones Profesionales] y convención colectiva de Trabajo”261. Días más tarde, 

la patronal informaba que despediría a los dos delegados “como sanción por instigar y 

realizar un paro ilegal el día 13 de junio de 1972 de 13.30 a 14 horas y que esta causa es 

independiente a toda cuestión Gremial”262; solicitando luego que el sindicato iniciase 

los trámites pertinentes al despido de un delegado. Por otra parte, la Seccional 

denunciaba ante la Delegación Regional que la negativa de entrada a estos delegados 

dejaba a la plantilla obrera sin representación gremial en la fábrica debido a que eran los 

“únicos representantes en este momento en la fábrica ya que el delegado CAYUN se 

encuentra accidentado”263. Por último, el 21 de junio, a pesar de que la Delegación 

Regional la había obligado a permitir el ingreso de los delegados, la empresa procede a 

despedirlos violando, otra vez, la ley vigente.  

Para concluir, más allá de las declaraciones de la patronal acerca de las causas del 

despido de los delegados, creemos que es claro que, al menos en ese momento, existía 

una falta de respeto hacia la organización sindical de base. Como hemos hablado 
                                                      
258 Carta enviada por la Comisión Interna del establecimiento DEMA, con el apoyo del sindicato, al Señor 

Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo de San Justo el 10 de enero de 1972. En Archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
259 Acta de audiencia de conciliación de partes realizada en la ciudad de Morón el 17 de febrero de 1972, 

Expediente Nº 2330-H-11096/72. En Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
260 Expediente Nº 2330-H-11096/72. 
261 Telegrama enviado por la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, a la Subsecretaría de 

Trabajo de San Justo el día 14 de junio de 1972. En Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza. 
262 Acta de audiencia de conciliación de partes realizada en la Delegación Regional el 16 de junio de 

1972, Expediente Nº2330-H-13182/72. En Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. El destacado es nuestro. 
263 Acta de audiencia de conciliación de partes realizada en la ciudad de San Justo el 19 de junio de 1972, 

Expediente Nº 2330-H-13191/72. En Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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anteriormente, y profundizaremos en el capítulo quinto, esta organización obrera 

permite la unidad horizontal entre los trabajadores de un establecimiento, aunque sea de 

forma momentánea y precaria. Es posible que en su intento de aumentar la producción, 

la patronal estuviera interesada en quebrar los lazos horizontales que pudieran existir, 

para poder negociar de forma individual con los trabajadores. 

 

3.6.4. F.A.P.E.S.A. 

Fábrica Argentina de Productos Electrónicos Sociedad Anónima fue, originalmente, 

fundada por Philips Argentina en 1938 y estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires. 

En 1940 comenzó la producción de tubos eléctricos para radios, estos dispositivos 

controlan el fluido eléctrico para amplificar su potencial. 

En 1961 F.A.P.E.S.A. es comprada por otros capitales y se independiza de Philips 

aunque continúa produciendo suministros para la fabricación de sus productos en el 

país. Es en este momento que se muda a La Matanza, a un predio de 36.000 m2 (anexo 

3.29). El independizarse de Philips le permitió ampliar su gama de productos para 

incluir otros componentes que esta marca también necesitaba264. 

Producía componentes electrónicos para radio y televisión: válvulas electrónicas, 

capacitadores, tubos de rayos catódicos (T.R.C.), válvulas de transmisión, transistores, 

entre otras cosas.  

La plantilla de esta fábrica estaba integrada tanto por hombres como por mujeres. Estas 

últimas trabajaban, preferentemente, en las secciones Cañones Eléctricos y Montaje de 

Válvulas. 

En el año 1972 la patronal realizó un cambio en la sección Válvulas receptoras por el 

que aumentó el ritmo de producción. Es muy probable que una de las consecuencias a 

largo plazo de dicho cambio fuera el proceso de expansión y toma de personal que llevó 

adelante la empresa en 1974. 

Por último, la patronal había establecido que la plantilla tuviera un sindicato fabril y no 

una afiliación a la Unión Obrera Metalúrgica. Esto cambiará en 1972, cuando la 

Comisión Directiva del sindicato fabril se acerque a la seccional La Matanza del 

sindicato metalúrgico con el propósito de incorporarse265. 

                                                      
264 Santoro, “A History of Philips in Argentina”, en Tube Collector Vol. 11, No 4, 2009. 
265 “la Comisión Directiva del sindicato interno de FAPESA se han acercado a esta Organización con el 

propósito de incorporarse a la U.O.Metalúrgica, que el compañero Tornier Secretario General de la actual 

Comisión después de haber conversado en forma conjunta con los demás compañeros en una reunión se 

me ha manifestado que corriéramos a la fábrica a una reunión del personal, por lo que he manifestado que 
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3.6.5. La Baskonia. 

Fundada por un inmigrante vasco, Adolfo Inchausti, a comienzos del siglo XX en Villa 

Soldati, Ciudad de Buenos Aires. Su producción era la fundición de caños, sumideros, 

tapas de calle, rejas, rejillas, salamandras, cocinas, cocinas industriales266.  

Desde 1916, La Baskonia trabajaba con Obras Sanitarias de la Nación. Más tarde, 

todas las grandes empresas de sanitarios se hicieron clientes de esta firma267. 

En 1971 se mudó a un establecimiento de cuatro hectáreas en La Matanza. A pesar de la 

mudanza, muchos trabajadores continuaron en la empresa que les pagaba un plus por 

desplazamiento hasta el lugar de trabajo. Sin embargo, otros trabajadores renunciaron y 

Baskonia se vio obligada a tomar nuevo personal que viviera en la zona. Existen 

denuncias de que, debido a la mudanza, la empresa envió 130 telegramas de despido y 

ofrecía pagar la mitad de la indemnización correspondiente a obreros que tenían más de 

treinta años de antigüedad268. 

Según nos relata un ex trabajador los sueldos en la empresa eran buenos, “se ha ganado 

muy buena plata”269. Se trabajaba con un sistema de premios a la producción y se 

pagaba de forma quincenal. 

Las condiciones de trabajo eran, al igual que lo que hemos visto en todas estas fábricas, 

bastante duras. En la sección Armado, por ejemplo, se rebarbaban caños y debían 

levantarse –a pulso- piezas muy pesadas “de ciento y pico de kilos. Ahora tengo la 

clavícula salida del mismo trabajo, y los caños re calientes salían de la misma fundición. 

Un trabajo ingrato, feo, malísimo, insalubre al máximo. Hoy estoy pagando las 

consecuencias”270. 

 

3.6.6. Cegelec. 

Compañía General de Electricidad fue una sociedad argentina que se constituyó en 

1950. Contaba con un 30% de participación de capital extranjero. Su nombre está 

                                                                                                                                                            
no era prudente ya que nosotros no buscamos clientes, pero si los compañeros en mayoría deciden 

afiliarse a la U.O.M. no tendremos ningún inconveniente en concurrir, pero en realidad deben ser los 

propios compañeros los que deban resolver conscientemente ingresar o no a la U.O.M.”, entrada del 27 de 

marzo de 1972 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. Años 1968-

1972. 
266 Juan Quiroga en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
267 Bernasconi, op.cit., 240. 
268 Avanzada Socialista, Año I, Nº 42, 13 de diciembre de 1972. 
269 Juan Quiroga en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
270 Mientras relata nos muestra cómo tiene un hombro más bajo que el otro, consecuencia de años y años 

de cargar caños calientes y muy pesados. Ídem. 
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tomado del de la compañía francesa de electricidad Companie Générale d´Electricité 

(CE.G.ELEC). Producía equipos de generación y transmisión de energía eléctrica. 

Cegelec utilizaba licencias de otras compañías francesas que eran, a su vez, subsidiarias 

de la Compañía General, Companie Savoiesienne y Delle. 

En 1963, su capacidad productiva anual era de 450.000 kvs, en unidades de 15.000 kvs. 

Aunque su capacidad productiva potencial llegaba a unidades de hasta 40.000 kvs271. 

El predio fabril, ubicado al lado de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, tenía 

una superficie aproximada de 18.000 m2
 y la planta industrial tenía 3.800 m2

. 

El predio entero tenía dentro pequeños parques y sus calles internas eran de hormigón. 

Entre las secciones que hemos podido identificar se encuentran: Matricería, donde se 

fabricaban piezas para transformadores de distribución y potencia y de medición de 

tensión y corriente. Fabricación de pilas, de uso industrial, de cinc-carbón. Caldera. 

Central de vacío, importante para la construcción de elementos que faciliten la 

circulación de la energía. Mecanización, realizaban la mecanización de piezas 

metálicas. Herrería, en esta sección se cortaba, doblaba y soldaba la chapa. Fabricación 

de circuitos magnéticos. Bobinaje. Armado y Terminación de transformadores de 

potencia y medición. Encapsulado. Laboratorio de ensayos. Carpintería272. 

Según el testimonio de la hija de un trabajador de Cegelec, el sueldo no les alcanzaba ni 

para llegar al final de la quincena. Era una familia muy humilde, con cuatro hijos, en la 

que solo el padre trabajaba273. Este caso particular nos permite concluir que, al menos, 

algunos puestos de esta fábrica no estaban bien remunerados –al contrario de lo que 

sucedía en Santa Rosa-. Sin embargo, este obrero trabajaba pintando con soplete los 

transformadores, entendemos que existirían en Cegelec puestos de mayor calificación y, 

por ende, mejor remunerados. Este establecimiento empleaba, en el año 1975, a 

aproximadamente 300 obreros274. 

Por último, en cuanto a la relación con la patronal podemos mencionar un conflicto, que 

se extendió en la segunda mitad del año 1970, debido al despido de seis delegados275. 

                                                      
271 CEPAL, “Estudio sobre la fabricación de equipos de base en la Argentina. Generación y transmisión 

de energía eléctrica”, (Mar del Plata, 6 al 18 de mayo de 1963). 
272 Boletín Oficial de la República Argentina, Nº 25.377, Año XCII, 2 de marzo de 1984, 14. 
273 “la plata que se hacía José como obrero de una fábrica metalúrgica nunca dio para tener más de lo 

justo y necesario. A veces, ni siquiera lo necesario. Fueron cuatro pibes bastante seguidos y como 

administrador de la guita [dinero], él era bastante malo”. Testimonio de Nancy Rizzo, hija del obrero de 

Cegelec José Rizzo, en entrevista personal con Javier Zamora Kalazich, “Ecos de la Represión. Relatos 

de familiares de detenidos desaparecidos del Cono Sur” (tesis de grado, Universidad de Chile, 2015), 14. 
274 Política Obrera, Nº 240, 24 de agosto de 1975. 
275 Entrada del 8 de octubre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
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Esto, a su vez, desencadenó un conflicto entre algunos trabajadores y la seccional La 

Matanza del sindicato metalúrgico del que hablaremos en el capítulo sexto276. Como 

vemos, al menos en ese momento, no existía por parte de la patronal respeto a las 

organizaciones de base de los trabajadores. 

 

3.6.7. Otras fábricas. 

Mencionaremos a continuación fábricas que se asentaron en La Matanza pero de las 

que, lamentablemente, no pudimos obtener mayor información. 

Álvarez y Pinillos, fabricaba defensas para automotores, especialmente para Peugeot 

404 y 403, se inauguró en 1960. 

Berardi Hermanos, empresa familiar fundada en 1959 dedicada a la venta y reparación 

de elásticos y suspensiones de automóviles277. 

Dante Martiri, fábrica de cocinas y calefones de uso doméstico. De capitales argentinos 

fue fundada en 1908. 

Grisolia y Romero, fundada en 1901 se dedicaba a la fabricación de partes y piezas para 

vehículos automotores y sus motores. 

HierroStandard, abierta en 1965, fabricaba carpintería metálica. 

Indúrgica, fue fundada a principios de la década del 1960 y fabricaba elementos de 

medición de dureza y mini tractores. 

Roura Lametal, empresa de aberturas en la que trabajaban 450 personas, entre obreros y 

empleados. 

Wanora, fábrica de máquinas de tejer. 

 

3.7. A modo de cierre. 

Hemos analizado los procesos productivos y las relaciones de producción de distintas 

fábricas metalúrgicas de La Matanza observando las grandes diferencias que tenían 

entre sí. 

Las relaciones entre los obreros, con la patronal, con el producto y con el proceso 

productivo diferían de una fábrica a otra ocasionando que la construcción del colectivo 

obrero en cada establecimiento también fuera distinta. Es que el proceso productivo, 

como hemos analizado a lo largo de este capítulo, es más que la mera organización de la 

producción. Como afirma Burawoy, “la producción de cosas es, simultáneamente, no 

                                                      
276 Política Obrera, Nº 76, 7 de octubre de 1970. 
277 Información obtenida del sitio web oficial de la empresa https://elasticosberardi.com/quienes-somos  

https://elasticosberardi.com/quienes-somos
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sólo la producción y reproducción de relaciones sociales sino también la producción de 

una experiencia de esas relaciones”278. Y una experiencia que se aprehende de forma 

colectiva. Los elementos materiales de la producción (como son las secciones 

productivas, si la producción es en serie o por equipos, el producto final, las máquinas, 

los turnos, entre otros elementos que hemos visto) serán determinantes en la 

construcción de las herramientas por las cuales los sujetos aprehenderán la realidad y se 

relacionarán entre sí. Serán los condicionantes del régimen industrial. 

Así, si bien hablamos de trabajadores metalúrgicos de La Matanza, podemos ver que no 

constituyeron un bloque indiferenciado, aunque hayan tenido múltiples elementos en 

común. Cabe preguntarse, cosa que haremos a lo largo de este trabajo, sobre si fue 

posible una unidad a partir de los elementos comunes o si, en cambio, los elementos 

diferenciadores atentaron contra ella. 

En todo esto, la relación con la patronal ha sido un elemento fundamental. No solo por 

el antagonismo estructural existente en el modo de producción capitalista, sino porque 

la forma en que se establecía esa relación podía generar diferentes herramientas de 

comprensión de la realidad, ¿o acaso los trabajadores de Santa Rosa y los de Martín 

Amato podían tener la misma la posición sobre las horas extras? ¿Y los de INSUD? 

¿Qué vínculo podían generar con el trabajo los obreros de SIAM Electromecánica? ¿Y 

los de Cegelec? Y entre los mismos trabajadores ¿tenían la misma identificación con la 

empresa los trabajadores de Yelmo que venían de Capital y los que ingresaron en San 

Justo? ¿Y en el caso de La Baskonia? 

La existencia de un sindicato regional que los integrara a todos era una herramienta que 

facilitaba la unión y una común identificación. Existían otras, por ejemplo las 

condiciones penosas de trabajo que hemos visto que se repetían de una fábrica a otra, 

especialmente en las que había hornos. Ya sea por la exposición a las altas temperaturas, 

a la emanación de vapores tóxicos o a un sistema de turnos rotativos, los trabajadores 

metalúrgicos del municipio trabajaban en condiciones muy duras. Sin embargo, en su 

gran mayoría, eran percibidas como algo que venía con el oficio y como una 

característica constitutiva de su identidad como trabajador y como metalúrgico. Esto 

también se vinculaba con una definición masculina del oficio y su ligazón al rol del 

hombre como proveedor del hogar. 

                                                      
278 Burawoy, op.cit., 16. 
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Así, surge el interrogante sobre la construcción de la identidad “trabajador metalúrgico 

de La Matanza” ¿Cuánto influyó la fábrica en esta construcción? ¿O sucedió todo lo 

contrario? ¿Qué rol le cupo a la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica? ¿Existió 

realmente esa identidad colectiva de todos los metalúrgicos del distrito? 

Pasemos entonces al estudio y análisis de la seccional La Matanza del sindicato y el rol 

del sindicalismo en la Argentina. 
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4.  La Unión Obrera Metalúrgica seccional La Matanza. Organización, 

negociación y movilización. 

El modelo de acumulación del capital determina tanto la manera en que será consumida 

la fuerza de trabajo como las relaciones entre las clases. En este sentido, la estructura 

productiva condicionará la legislación que regule los intercambios entre las clases 

intentando garantizar un consumo de la fuerza de trabajo acorde con las necesidades 

acumulativas del momento. En consecuencia, las relaciones entre las clases se verán 

completamente afectadas por los procesos productivos y por la legislación vigente que 

las regulará.  

En Argentina, la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión 

(1943-1945), y a la presidencia de la Nación con dos mandatos consecutivos (1946-

1955), supuso el impulso de un nuevo vínculo entre Estado, trabajadores y patronales a 

partir de la sanción de dos normativas clave: el Decreto nº 23.852/45, en 1945, que regía 

la vida sindical, y la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo (14.250), de 1953, 

que regulaba la relación entre las clases. 

El decreto organizaba a los obreros en sindicatos por rama y solamente autorizaba a uno, el 

más representativo, para negociar con la patronal y el Estado estableciendo que sería el 

único que recibiría los aportes de los afiliados al otorgarle personería gremial o sindical. La 

ley 14.250, por su parte, institucionalizaba las relaciones entre las clases al hacer 

obligatoria la homologación estatal de las negociaciones entre trabajadores y patronales. Si 

bien esta configuración particular de la estructura sindical y de la legislación que la regula 

irá sufriendo modificaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, éstas reforzarán 

la estructura que aquí se describe. La organización sindical argentina llegó a ser, a partir de 

este momento, un actor social y político muy poderoso debido, principalmente, a tres 

razones: su capacidad para movilizar gran cantidad de afiliados, sus recursos financieros y 

su accionar político como representante del peronismo. 

Esta nueva relación entre el Estado y las clases se apoyaba en una apuesta por el desarrollo 

del mercado interno y la industria respondiendo al crecimiento del proletariado. El 

peronismo buscaba integrar al movimiento obrero organizado al Estado encauzando su 

protesta y poniendo en la práctica un límite a la influencia del activismo y la ideología de 

izquierda que había sido tan importante en las décadas anteriores1. 

                                                      
1 Al respecto ver Ceruso, op.cit. 
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Al estipular una forma específica de organización sindical, la normativa determinaba las 

acciones, prácticas, expectativas y hasta identidad de todos los trabajadores. Se fomentaba 

una organización y política de articulación interna de los sindicatos que incidirían 

significativamente en su despliegue externo. Asimismo, la vinculación que amplios 

sectores de la clase obrera hicieron entre peronismo y conquista de derechos marcaría el 

rumbo de la politización de los sectores populares desde ese momento en adelante, 

generando dentro de la clase una nueva idea sobre cuál debía ser el rol del Estado frente a 

ella. 

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) surge en este contexto2 en el que los cambios en el 

proceso productivo junto con la consolidación de un “movimiento obrero dinámico y 

emprendiendo acciones que permitieron solidificar su posición en la vida política 

argentina”3, determinaron la necesidad de nuevas formas de negociación entre patronales y 

trabajadores. En este capítulo analizaremos el surgimiento, desarrollo y dinámica interna 

de la UOM, deteniéndonos especialmente en su seccional en La Matanza. Profundizaremos 

en los vínculos entre los distintos niveles de su estructura a partir de las prácticas que 

regularon su funcionamiento. Intentaremos establecer los factores internos de poder para, 

así, dar cuenta de las contradicciones internas y los conflictos o disputas que atravesaban a 

la organización. El análisis de la organización sindical resulta crucial a la hora de entender 

los procesos de constitución de la clase obrera en un contexto como el argentino –y el 

mundial- de la segunda postguerra. 

 

4.1. La UOM. Nacimiento y consolidación. 

                                                      
2 La UOM no fue el primer sindicato metalúrgico que existió en Argentina. El desarrollo industrial y 

productivo, junto con el aumento en el número y tamaño de los establecimientos, habían instalado en todo el 

mundo una nueva forma de reclamo obrero que hacía eje en formas colectivas de organización. El creciente 

peso de la industria en la economía argentina, propiciaba las condiciones para que las organizaciones 

sindicales se estructurasen por rama: la regimentación y descalificación de la tarea del obrero impuestas por 

el avance manufacturero en los procesos de trabajo, se convirtieron en la base objetiva para la generalización 

de una organización obrera que hiciera eje en el sindicato industrial. En este contexto, en 1922, nació en 

Argentina el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica (SOIN). Años más tarde, en 1943, reproduciendo 

una división que atravesaba a todo el movimiento obrero, el SOIN se fracturó en dos: una fracción que 

pretendía mantener la mayor autonomía posible de los partidos políticos, y otra fracción que, siguiendo a 

socialistas o comunistas, no buscaba tal autonomía. La primera de estas fracciones dio nacimiento a la Unión 

Obrera Metalúrgica (UOM). Para los cambios en los métodos productivos y en las formas de organización 

obrera ver Ibíd., 9 y 33-34. Para el surgimiento de la UOM ver José Marcilese, “La Unión Obrera 

Metalúrgica durante el primer peronismo: evolución institucional y dinámica organizativa”, Trabajo y 

Sociedad, Nº 30 (Santiago del Estero: 2018), 85-98. 
3 Ceruso, op.cit., 229. 



130 

 

En 1946, después de casi tres años de conflictos internos, triunfó dentro de la UOM un 

sector que declaraba abiertamente su apoyo a Perón4. Este proceso se vio estimulado por el 

impulso dado por Perón a la creación de sindicatos paralelos que compitieran con los ya 

existentes para, así, doblegarlos políticamente. 

Con la nueva legislación y los nuevos convenios colectivos creció el número de afiliados a 

los sindicatos5. Desde la central de la UOM en la Ciudad de Buenos Aires se promovió la 

sindicalización en el Interior del país: 

…los directivos instaban a la “formación de filiales en todas las localidades del país con 

dependencia de nuestra Central”, para luego ofrecer su cooperación a través del envío de 

delegados organizadores, que podían intervenir en los procesos formativos de las 

seccionales6. 

En ese contexto se creó, en 1946, la seccional La Matanza de la UOM, contando dentro de 

su primera Comisión Directiva (CDir) como vocal con, Abdalá Baluch7, quien será 

Secretario General de la Seccional entre 1971 y 1979. 

La creación de esta nueva filial metalúrgica permitirá a los compañeros o comisiones 

internas de los diversos establecimientos, con asiento en esa localidad, afiliarse a esta 

seccional en donde sus problemas serán atendidos con toda diligencia, para asegurar en 

cada caso las mejoras que los obreros soliciten justicieramente, así como para el 

asesoramiento que necesita para su mejor orientación8. 

Como vemos, la Seccional fue creada sobre la base de una organización fabril que existía 

previamente. Estas organizaciones previas decidieron integrarse dentro de una 

organización madre, respetando sus estatutos y sus directrices. Aunque, como se desprende 

del libro de Hernán Bernasconi, hubo algunas dificultades para constituir la seccional local. 

En particular resaltamos la oposición a la afiliación a la UOM que manifestaron algunos 

obreros de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa ya que existían “una mutual y una 

suerte de sindicato de empresa” que habían sido creados a instancias de la patronal9. 

Vemos así cómo pueden contraponerse distintos tipos de vínculos o lealtades: la horizontal 

entre obreros de una misma fábrica, y la vertical que tiene cada obrero con su patronal y la 

solidaridad horizontal ampliada que incluye trabajadores de una misma zona y que es 

fomentada por la seccional del sindicato. Volveremos sobre esto más adelante. 

En los últimos años de la presidencia peronista se observaron conflictos en el modelo de 

acumulación. En 1952 se llevó a cabo el Segundo Congreso de la Productividad, donde 
                                                      
4 Marcilese, op.cit. 
5 El proceso de afiliación creció exponencialmente: mientras que en 1947contaba con 20 seccionales, en 

1953 tenía 98, Ibíd., 88. 
6 Ibíd., 88. 
7 Darío Dawyd, “Metalúrgicos de La Matanza: de la Resistencia Peronista a las huelgas de 1974”, en 

Dawyd (ed.), op.cit., 12. 
8 UOM, 28 de agosto de 1946, citado en Ibíd., 12 y 13. 
9 Bernasconi, op.cit., 181. 
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empresarios, obreros y Estado se reunieron para ver cómo, de común acuerdo, se podía 

llegar a un mayor desarrollo nacional. La queja principal del empresariado industrial fue el 

poco satisfactorio equilibrio de fuerzas dentro de los establecimientos fabriles entre 

obreros y patronal. Se afirmaba que un movimiento obrero, apoyado por el Estado, que no 

tenía una actitud responsable de moderación, evitaba la introducción en las fábricas de 

tecnología más moderna o una utilización más eficiente de la maquinaria ya instalada10. El 

objeto de la queja patronal eran las Comisiones Internas (CI) o los Cuerpos de Delegados 

(CDel), organizaciones sindicales de base que venían construyéndose desde principios del 

siglo XX y que terminaron de consolidarse con la llegada de Perón a la presidencia. 

La presencia en el ámbito de la fábrica por medio de delegados, CDel y CI es una de las 

características más particulares del movimiento sindical argentino. Estas instancias son de 

representación directa y permiten coordinar, deliberar y adoptar decisiones de forma 

democrática, constituyéndose en órganos colegiados. Bajo las presidencias de Perón no 

existía legislación que las regulara lo que les daba mayor libertad dentro de las fábricas. Al 

poder interrumpir la producción en cualquier momento, estas organizaciones se 

convirtieron en un cuestionamiento latente, pero permanente, sobre el control del proceso 

productivo. Los reclamos por las condiciones de trabajo, la salubridad, los ritmos de 

producción, incidentes o demandas específicas de los lugares de trabajo se manifestaban, 

primariamente, en estas instancias organizativas. En conclusión, los reclamos que pudieran 

tener los trabajadores dentro de las fábricas al estar vinculados con la producción, la 

afectarían directamente. Así, estas instancias organizativas en la fábrica han sido un motivo 

de disputa constante entre obreros y patronal. Por su incidencia en el proceso productivo, 

todos los gobiernos intentaron coartar su poder ya fuera por medio de la persecución, el 

amedrentamiento o su institucionalización. 

En 1955 Perón fue derrocado por medio de un golpe de Estado que buscó anular el fuerte 

poder que tenían el sindicalismo y las organizaciones de base en el país. Combinando la 

violencia con el cambio de la legislación se atacaron conquistas obreras y sindicales del 

período anterior. La UOM, como otros sindicatos, fue intervenida por la nueva dictadura. 

Como respuesta al ataque contra los trabajadores, se generó un movimiento de protesta que 

carecía de articulación y de dirección centralizada. Este movimiento fue denominado 

                                                      
10 Daniel James “Racionalización y respuesta de la clase obrera. Contexto y limitaciones de la actividad 

gremial en la Argentina” en Desarrollo Económico, v. 21, Nº 83, octubre-diciembre 1981. 
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Resistencia Peronista11. En ella actuaron de forma autónoma gran cantidad de 

organizaciones sindicales, juveniles, guerrilleras, religiosas, estudiantiles, barriales y 

culturales con el objetivo común del regreso de Perón al país y la realización de elecciones 

libres y sin proscripciones. Sin embargo, en el caso particular de la clase obrera, debería 

hablarse de una resistencia obrera –sin distinciones partidarias o ideológicas- en la que los 

trabajadores organizados en sus fábricas y contando con un importantísimo apoyo de los 

barrios circundantes, se opusieron a los avances dictatoriales contra las conquistas 

laborales del período anterior. El surgimiento de estos grupos no fue alentado ni por los 

líderes sindicales ni por el propio Perón. Fueron los activistas de base quienes impulsaron 

este movimiento defensivo de conquistas y derechos que consideraban propios, utilizando 

para tal fin métodos violentos como la colocación de bombas o el sabotaje a la producción. 

La Matanza fue uno de los escenarios principales de la Resistencia. Según el testimonio de 

un ex trabajador de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa recogido por Hernán 

Bernasconi, 

En el ´56, con la contrarrevolución me buscaban, dormía en la terraza, por seguridad, 

atrás de Santa Rosa donde vivía. Salíamos a largar los miguelitos12 cuando había huelga 

general, en las esquinas donde había agua, (…) íbamos dos o tres en bicicleta, los 

miguelitos los hacíamos en nuestras casas en la morsa13, los desparramábamos cuando 

nuestros dirigentes sindicales nos decían que había que largarlos14. 

Como vemos, en este caso, la organización sindical fabril en La Matanza estaba muy 

vinculada con la Resistencia. Esto también se observaría a nivel de la dirigencia gremial 

según consigna Darío Dawyd15,  

En La Matanza, el 21 de enero de 1958 Jorge Cobián, designado interventor de la 

seccional, pidió la colaboración de la policía de la comisaría 1º de San Justo para ocupar 

la sede de la UOM, donde los dirigentes electos manifestaron “tener órdenes superiores 

no permitiendo la intervención del gremio”. Recién se pudo hacer cargo de la seccional el 

11 de febrero, y de acuerdo con los dirigentes de la comisión anterior, la ocupación “se 

concretó bajo amenaza”. 

Las medidas sindicales adoptadas por la autodenominada Revolución Libertadora, 

dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1955 y 1958, sacudieron las relaciones 

internas del sindicalismo al intervenir los sindicatos, perseguir las organizaciones de 

                                                      
11 Existen debates sobre la periodización de la Resistencia Peronista, en este trabajo adoptaremos la 

clásica que va desde el golpe de Estado en 1955 hasta la derrota de las huelgas obreras de 1959. 
12 El miguelito es un artefacto con clavos grandes y retorcidos que se utiliza para pinchar neumáticos e 

impedir el paso de caballos. 
13 Instrumento que sirve para sujetar piezas que se trabajan en carpintería, herrería, etcétera, compuesto de 

dos brazos paralelos unidos por un tornillo sin fin que, al girar, los acerca. 
14 Testimonio de Eulogio Silva, jubilado metalúrgico, ex operario de Establecimientos Metalúrgicos 

Santa Rosa, en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 190. 
15 Dawyd, op.cit., 17 y 18. 
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fábrica y proscribir a quienes habían sido dirigentes durante las presidencias peronistas. De 

esta manera, en los momentos en que se permitió cierta apertura y movilización sindical se 

pudo observar que existían dentro del sindicalismo posturas divergentes. Aparte de las 

diferencias ideológicas que ya existían en el período anterior16, se pudo percibir diferencias 

en relación a las prácticas combativas, de negociación, clandestinas o institucionalizadas17. 

Estas diferencias persistían en el sindicalismo cuando, en 1958, tras unas elecciones donde 

el peronismo permanecía proscripto, asumió Arturo Frondizi como presidente. Traemos 

esto a colación ya que fue en la década de 1960 donde se consolidaron la forma, prácticas y 

dinámicas que entrarán en crisis en el período estudiado en nuestro trabajo. 

 

4.2. UOM: Consolidación de un modelo sindical. 

Tradicionalmente se observa la década de 1960 como el momento donde se produjo la 

burocratización del sindicalismo y de las relaciones intrasindicales en Argentina. Si bien 

coincidimos en que fue en ese momento cuando se afianzó la centralización de la 

organización sindical, creemos que es necesario matizar la visión tradicional que habla 

de una suerte de “traición” a las bases por parte de la dirigencia. Adentrémonos 

entonces en el análisis de la consolidación del modelo sindical y las consecuencias que 

tuvo hacia el interior de la organización y para el conjunto de la clase, deteniéndonos 

especialmente en el análisis de cómo se vivió este proceso en la seccional La Matanza 

de la UOM. 

 

4.2.1. Construcción de sindicatos unificados. 

Arturo Frondizi estimuló, como hemos visto, una política de desarrollo industrial a 

partir de la llegada al país de capitales extranjeros. Este desarrollo industrial, basado en 

el del mercado interno, se asentó en una institucionalización de la relación entre las 

clases que se asemejaba bastante a la existente bajo las presidencias peronistas. Para ello 

se sancionó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales (Nº14.455) que le devolvía a 

los trabajadores y a sus organizaciones muchos derechos que la dictadura militar había 

cercenado. Se observa un claro cambio de estrategia respecto de la seguida por el 

gobierno de facto anterior: se restableció el sistema del sindicato único y, sobre todo, se 

                                                      
16 Por ejemplo entre comunistas y peronistas, o entre anti-peronistas y peronistas. 
17 Al respecto ver Ernesto Salas, La Resistencia Peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre 

(Buenos Aires: Punto de Encuentro, 2015) o Julio César Melón Pirro, El peronismo después del 

peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55 (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 

2009), entre otros. 
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hizo especial hincapié en la celebración de reuniones colectivas entre patronal y 

sindicatos para reglamentar las relaciones entre las clases. Los objetivos del proyecto de 

desarrollo industrial suponían ganancias elevadas y acuerdos de racionalización del 

trabajo para utilizar eficazmente la maquinaria existente y la que se instalaría con la 

llegada de capitales internacionales18. Así, la construcción de sindicatos poderosos y 

centralizados era la otra cara de la moneda del desarrollo industrial buscado. Estas 

características permanecen aún hoy. 

La organización sindical argentina está basada, como vimos, en la representación unificada 

de los trabajadores en sindicatos divididos según la actividad que forman asociaciones, 

uniones o federaciones a nivel nacional, por rama industrial, y que se integran, por encima 

de ellas, en una confederación única, la Confederación General del Trabajo (CGT). La 

legislación estipula que solo un sindicato por industria ostente el monopolio de la 

representación de los trabajadores en esa área, tanto para la negociación con el Estado 

como con la patronal, componiendo de este modo un sindicalismo altamente centralizado y 

de funcionamiento verticalista. Esto generaría una importante cohesión entre sus afiliados 

y dificultaría la aparición de oposición y, por ende, de nuevos liderazgos en su interior.  

Por otra parte, dentro de los sindicatos por industria existen distintos tipos de organización 

interna lo que determinará el grado de control de los aparatos sindicales por parte de la 

dirigencia. Los dos modelos que predominan son la federación y la unión sindical. Se 

diferencian principalmente en la existencia o no de una representación sindical reconocida 

en el plano local o regional. Es decir, mientras las federaciones cuentan con este tipo de 

representación local o regionalmente, las uniones sindicales no. La unión sindical solo es 

reconocida en un plano nacional mientras que en los planos local y regional está presente 

por medio de seccionales orgánicamente dependientes de la central. Este modelo, por ende, 

tiene un funcionamiento más centralizado y garantiza a la dirigencia un mayor control 

sobre las bases ya que dependen de ella para el gobierno, los recursos económicos y la 

negociación colectiva19. El poder es concentrado en una dirección central que es elegida a 

nivel nacional20. Los sindicatos industriales más importantes de la Argentina durante el 

siglo XX tuvieron este tipo de funcionamiento: la Asociación Obrera Textil (AOT), el 

                                                      
18 Victoria Basualdo, “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: 1943-2007”, en 

La industria y el sindicalismo de base en la Argentina, Martín Schorr, Daniel Azpiazu y Victoria 

Basualdo (Buenos Aires: Atuel, 2010). 
19 Torre, 2004, op.cit. 
20 James, 1990, op.cit., 225. 
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Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina 

(SMATA) y la UOM entre otros. 

La Ley de Asociaciones Profesionales, entonces, garantizaba “los derechos de negociación 

de las direcciones sindicales, eliminando la posibilidad de competencia de sindicatos 

rivales, (…) además sentaba las bases para el control centralizado dentro de los gremios”21. 

Dentro de las uniones sindicales, como hemos visto, la centralización de la organización se 

basa en el control por parte de la dirección de los recursos económicos22. Esto generaba 

una fuerte dependencia de las seccionales con respecto a la Central, como se desprende de 

las siguientes entradas en el Libro de Actas de la seccional La Matanza de la UOM:  

De acuerdo a la Organización esta Seccional se maneja con un presupuesto de gasto fijo, 

que para los casos de gastos extraordinarios no previstos en el presupuesto, se solicita la 

correspondiente autorización a los efectos de que se efectúe el correspondiente 

reintegro23;  

o como se observa en otra entrada, “hacer un estudio del presupuesto acordado a esta 

seccional, debido a que el constante aumento de todos los rubros lo hace insuficiente y 

solicitar a Central un refuerzo del mismo”24. 

La dependencia económica de Central también se pone de manifiesto en el siguiente 

fragmento, 

…concurrido en reiteradas oportunidades a Central a fin de que se le entregara algo de 

dinero, (…) aclarando que se adeudan a los Profesionales de esta Seccional los sueldos 

desde el mes de Enero inclusive a los miembros Directivos (…) El presupuesto para 

gastos de desenvolvimiento de la Seccional no se ha entregado desde el mes antedicho25. 

La dependencia económica no radicaba únicamente en el pago de salarios a los 

funcionarios sindicales rentados sino también en cuestiones mucho más cotidianas como 

por ejemplo, “una nota enviada por [C]entral en la cual se nos autoriza el presupuesto para 

la reparación de la [camioneta] estanciera”26. O, 

…nota enviada por la Sociedad de Fomento y Sala de Primeros Auxilios de G[onzález] 

Catán27 donde se nos solicita la ayuda económica a través de la compra de bonos 

                                                      
21 Victoria Basualdo, 2010 b, op.cit., 103. 
22 El poder financiero del sindicalismo argentino se basaba en la cuota sindical que pagaban los afiliados 

junto con la cuota asistencial que era destinada al sostenimiento de los servicios de salud y recreación que 

proveían los gremios. Además, los empleadores también estaban obligados a realizar un aporte. Por 

último, existían aportes o cuotas extraordinarias que eran dados por todos los obreros, afiliados o no al 

sindicato. 
23 Entrada del 1 de junio de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
24 Entrada del 13 de julio de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
25 Entrada del 21 de mayo de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
26 Entrada del 24 de agosto de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
27 González Catán era un barrio de La Matanza. 
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contribución se resuelve que la misma pase al Secretariado Nacional para que este 

determine el monto de la ayuda y nos envíe el dinero28. 

El presupuesto presentado para hacer la vereda [acera] no ha sido aprobado por Central y 

han quedado en que ellos se harán cargo de la construcción de la misma29. 

Solicitado a Central el envío de ventiladores, ya que los que existen no alcanzan (…) se 

(…) ha manifestado, se mandarán a arreglar algunos, que cuando estén listos (…) serán 

entregados algunos30. 

La dependencia económica de las seccionales era tal que no podían pagar los sueldos del 

personal si Central no enviaba el dinero, o no podían comprar un bono para cooperar con 

una entidad local si Central no lo autorizaba. Esta dependencia económica garantizaba, 

además, el control de las seccionales por parte de la Central. Los aportes y las cuotas 

sindicales de los afiliados y los empleadores eran retenidos por estos últimos y depositados 

directamente en la cuenta bancaria de la central nacional31. Es decir, la UOM seccional La 

Matanza por ejemplo, no manejaba un céntimo del aporte que los trabajadores 

metalúrgicos de la zona hacían hasta que la Central le destinara la partida correspondiente.  

Como hemos visto, otro elemento que fortalece la centralización sindical son los 

Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que, según lo estipulaba la Ley, eran negociados 

únicamente por la dirigencia nacional del sindicato. Los CCT determinan la estructura 

sindical ya que, a través del establecimiento de los salarios, de las tareas específicas que 

debe realizar cada trabajador y de los escalafones o categorías obreras, delimitan, en parte, 

el tipo de acción y las formas organizativas a adoptar por la organización. Esta estructura 

sindical imprime fuertes rasgos identitarios al conjunto de los trabajadores de la industria 

en cuestión debido a que se aplica tanto sobre una gran planta fabril con miles de 

trabajadores como sobre un pequeño taller barrial, sobre los trabajadores sindicalizados y 

también sobre los no afiliados al sindicato. Además, al ser establecidos por el sindicato, el 

escalafón y las tareas propias de cada estrato trabajador de una industria se constituyen en 

elementos determinantes en la construcción de la identidad obrera creando, a la vez, un 

sentimiento de pertenencia al sindicato en cuestión. En el caso de la UOM, en el CCT de 

1960, por ejemplo, se fijaron las categorías del escalafón obrero estableciendo los 

conocimientos que correspondían a cada oficio: la categoría más baja era peón, luego 

                                                      
28 Entrada del 1º de octubre de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
29 Entrada del 29 de agosto de 1969 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
30 Entrada del 22 de octubre de 1969 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
31 James, 1990, op.cit., 228. 
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operario, operario calificado, operario especializado, medio oficial y, la más alta de todas, 

oficial. Se establecía que debía hacerse una prueba para poder ascender de categoría y que 

las vacantes que se produjeran en un establecimiento debían ser llenadas preferentemente 

con obreros de categoría inferior que ya trabajasen en el mismo32. Resulta interesante 

observar que la fijación de estas categorías hace al sindicato guardián del oficio, 

estableciendo unas pautas muy concretas para el crecimiento profesional. Este régimen 

impone una relación jerárquica entre trabajadores dada por la experiencia, la edad, las 

habilidades en el dominio del oficio y el nivel salarial. Asimismo, determina los márgenes 

de las expectativas de la clase al establecer una valoración social del conocimiento y 

ponderar determinados saberes y habilidades por sobre otros33. Por otra parte, establece 

una suerte de disciplinamiento y control sobre los trabajadores ya que el oficio se aprende 

por práctica y transmisión, generando una dependencia de los trabajadores inexpertos o no 

cualificados hacia sus compañeros calificados. Además, como el saber y las habilidades 

están ligados a un aumento de salario, el ascenso en las categorías puede funcionar como 

un elemento disciplinador. 

La empresa, por su parte, debía respetar las categorías de los obreros y las tareas que 

correspondían a cada una de ellas o pagar un porcentaje adicional de sueldo al trabajador 

afectado. Este punto establece un impedimento a la flexibilización laboral aunque, como 

vemos, se daba por hecho que esta sucedería34. Así, la prerrogativa de las habilidades y/o el 

conocimiento del oficio quedan totalmente ligados a la correspondiente remuneración 

salarial, desvinculando al trabajador de su esfera como productor y fortaleciendo su 

identificación como vendedor de su fuerza de trabajo. Esto nos evidencia el carácter de los 

sindicatos argentinos durante el período, defendían los intereses de los obreros como 

vendedores de fuerza de trabajo dejando de lado su carácter de productores, afectando e 

influyendo, de esta manera, la percepción que los trabajadores tendrían sobre el sistema 

capitalista y la relación entre las clases. 

En el Libro de Actas de la seccional La Matanza de la UOM puede observarse cómo 

funcionaba el mecanismo de difusión dentro del gremio de los CCT, 

Telegrama enviado por el Secretariado Nacional mediante el cual se nos solicita citemos a 

un Congreso extraordinario de delegados (…) con el siguiente orden del día “Informe 

tratativas del convenio” (…) el congreso se realizó y al cual se le informó del 

                                                      
32 Ianina Harari, “Evolución de las condiciones de trabajo en la industria metalúrgica argentina. Un 

análisis a partir de los convenios colectivos de trabajo entre 1948 y 1994”, Revista Izquierdas, 27, abril 

2016. 
33 Coriat, op.cit., 109. 
34 Harari, op.cit., 91. 
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ofrecimiento patronal el que fue rechazado, dándose mandato al compañero representante 

ante el Consejo Dirigente, para que se acepte la firma del convenio con un mínimo de un 

30% de aumento y se logren algunas mejoras en los art[ículos] del mismo y tengan 

incidencia económica35. 

Como observamos, desde la Central se solicitaba a cada seccional que, mediante un 

congreso de delegados de las fábricas de la zona, se informara a las bases obreras cómo 

iban las negociaciones. Luego, en cada congreso se discutía lo tratado y se subían hacia la 

Central las enmiendas sugeridas por medio del representante de la seccional ante el 

Consejo Directivo. Esta articulación entre bases y dirigencia es fundamental para el 

funcionamiento del sistema de negociación colectiva que se instaló bajo la presidencia de 

Frondizi. La centralización de la negociación dependía de la capacidad del líder sindical 

para hacer que todos los obreros afiliados a su sindicato cumplieran con lo que se había 

pautado en los CCT. 

Este tipo de sindicalismo es el que llevó a Charles Wright Mills36 a caracterizar al líder 

sindical como un “administrador del descontento”. Mills afirmaba que el sindicato estaría 

organizado, a la vez, con la disciplina y jerarquía de un ejército pero con prácticas de 

asamblea parlamentaria; resaltando, no obstante, el rol de poder del dirigente.  

El sindicato es una institución humana establecida para acumular poder y para ejercerlo. 

Su dirigente no pertenece a la élite del dinero ni a la del prestigio, pero forma parte de la 

élite del poder. El dirigente sindical es un miembro poderoso: acumula poder y lo ejerce 

sobre los miembros del sindicato y sobre la patronal37. 

Este autor definía las funciones del sindicato como de negociación tanto de la venta de la 

fuerza de trabajo como de las condiciones de trabajo; y veía en estas funciones, la 

incorporación o integración38 del sindicato al sistema capitalista. El rol del líder sindical 

era para Mills, entonces, contradictorio. Por una parte, desafiaría al orden establecido 

cuando negocia o busca imponer determinados montos salariales o condiciones de trabajo. 

Pero por otra parte, “el dirigente sindical frena la rebelión”. Así, Mills propone una visión 

del líder sindical como una persona que explota el descontento de las bases para poder 

hacer que la organización sindical continúe y esté unida. Es decir, el líder sindical es un 

“administrador del descontento”. Esta perspectiva fue ampliamente aceptada y utilizada 

                                                      
35 Entrada del 8 de agosto de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
36 Wright Mills, op.cit. 
37 Ibíd., 16. 
38 La integración que mencionamos tiene que ver con la que Trotsky había analizado como estrategia del 

capital. Él afirmaba que la patronal y el gobierno tendrían una estrategia deliberada para acabar con la 

amenaza intrínseca que conlleva el sindicalismo al sistema y transformarlo en una herramienta para la 

incorporación del mismo al capitalismo. La autoridad de la dirigencia sindical podría ser utilizada para el 

control de las bases en este sentido. Así, las acciones de los sindicatos estarían, según Trotsky, 

determinadas por la ideología de los líderes sindicales. 
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por otros autores, haciendo que la idea del dirigente sindical como “un agente de la 

canalización institucional de la animosidad”39 primara a la hora del análisis de las 

relaciones industriales y laborales. 

Mills afirmaba, a partir de su análisis de los procesos electorales dentro de los sindicatos, 

que la existencia de una oposición era casi nula debido a la “apatía” de las bases. Esta 

apatía iría creciendo conforme lo hiciera el tamaño de la organización sindical. La 

afiliación de las bases al sindicato ya no se realizaría, entonces, por motivos ideológicos 

sino por motivos económicos. Además, el crecimiento del sindicato favorecería la 

centralización, el aumento del poder de la dirigencia y la utilización de los recursos y 

herramientas sindicales para premiar y castigar a amigos y enemigos40. En este sentido 

parecía seguir lo planteado por Robert Michels quien afirmaba que sobre los sindicatos 

operaría una “regla férrea de la oligarquía” que implicaba una tendencia a la 

burocratización y al anclaje de los líderes en sus puestos, lo que se vería reforzado por la 

apatía de las bases. Así, según este autor, existirían intereses diferenciados entre los 

dirigentes y sus bases. Esta postura fue altamente aceptada y reproducida por quienes 

analizaron las relaciones laborales y sindicales desde una perspectiva sociológica. En 

sintonía con esta regla de la oligarquía, Michels desarrolló además la percepción de que 

podrían surgir “necesidades institucionales” que desplazarían los objetivos manifiestos de 

la organización y le darían un carácter conservador, transformando a la organización 

sindical en un fin en sí mismo. De esta manera, los dirigentes se convertirían en los 

guardianes de los intereses del sindicato. 

Volviendo a Mills, este autor reconocía que, para funcionar, un sindicato debe tener 

disciplina interna. De esta manera, la obediencia de las bases a la dirigencia no estaría dada 

únicamente por el manejo de la maquinaria sindical que hicieran los líderes o por la apatía 

de las bases, sino que también entrarían en juego la lealtad de las bases dada por la 

identificación con la dirigencia, o por el recuerdo de algún conflicto ganado por el 

dirigente. Por último, dentro de la idea de Mills de la integración o incorporación está su 

noción de que los dirigentes sindicales creen en la complementariedad de intereses de 

industriales y trabajadores. Así, los líderes sindicales trabajarían en pos de la colaboración 

entre clases, porque “también ellos prefieren la paz antes que la inquietud”41. 

                                                      
39 Mills, op.cit., 17. 
40 Ibíd., 79. 
41 Ibíd., 141. 
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Para resumir, la colaboración y la incorporación implican poder. Este poder del que se hace 

el dirigente sindical está basado en su capacidad de disciplinar a las bases dentro de la 

organización sindical y de ser un buen “administrador del descontento”. Es decir, saber 

cómo movilizar a sus afiliados para presionar por determinadas mejoras y saber cuándo 

llamar a la desmovilización, y que esta sea obedecida, para evitar atentar contra el sistema. 

Teniendo en cuenta estos conceptos y lo analizado anteriormente sobre la forma en que se 

institucionalizó la negociación entre las clases en Argentina, podríamos afirmar que la 

teoría de Mills y su descripción del líder sindical como “administrador del descontento” 

serían válidas para el caso que estudiamos. Volveremos sobre esto más adelante, no 

obstante advertimos que no suscribimos totalmente a la teoría de este autor ya que nos 

parece que no permite describir y explicar en su totalidad las dinámicas de funcionamiento 

de la organización sindical. 

 

4.2.2. El sindicato y el nuevo contexto legal: nuevas determinaciones en las 

relaciones intrasindicales. 

 

La aceptación que el sindicalismo tuvo de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales es 

observada por gran parte de la historiografía como producto de la fuerte represión que 

vivió la clase trabajadora en los primeros años del gobierno de Frondizi, sumada a un 

contexto económico de crisis, recesión y desempleo. El proyecto desarrollista del 

presidente se asentó, entonces, en una nueva legislación que estimulara las inversiones de 

capitales internacionales, una nueva legislación que garantizara un sindicalismo fuerte y 

centralizado y la represión al movimiento obrero que no se aviniera al nuevo modelo de 

acumulación. Así, a lo largo de 1959 se sucedieron grandes conflictos obreros42 que fueron 

derrotados y reprimidos por el gobierno. Estos conflictos son considerados por la 

historiografía como la última fase de la Resistencia Peronista y como el triunfo de la 

burocratización en la organización sindical. 

La aceptación de los convenios colectivos de 1959 y 1960 por parte de la dirigencia es para 

James43 el reflejo de una derrota del movimiento obrero y el reconocimiento del beneficio 

que suponía la existencia de un gobierno constitucional en contraposición a una dictadura, 

                                                      
42 Metalúrgicos, ferroviarios, bancarios aunque el que se convirtió en el símbolo de esa época fue el 

llevado adelante por los trabajadores del Frigorífico Lisandro De La Torre que incluyó una toma del 

establecimiento y un fortísimo apoyo del barrio que lo circundaba. La represión policial desatada para 

detenerlo fue brutal. Al respecto ver Salas, op.cit. 
43 James, 1990, op.cit. 
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como la que había gobernado desde 1955. Las derrotas de 1959, para este autor, generaron 

entre las bases resignación, pasividad y la aceptación de una estrategia más pragmática que 

no se basara en la confrontación. La época de la Resistencia había terminado y con ella 

cambiaban las prácticas sindicales que se necesitaban para proteger a los trabajadores. “En 

los sindicatos, el aumento de la resignación y la pasividad formó el telón de fondo de un 

proceso de burocratización que se manifestó en una cambiante relación entre líder y bases 

y en una cambiante actitud de los líderes”44. Esto terminó por reflejarse en los CCT 

firmados por los líderes sindicales en 1960, donde se limitaron las acciones de las 

organizaciones de fábrica y se sujetaron los incrementos salariales a la producción. Según 

este autor entonces,  

…toda una serie de cuestiones en torno de las cuales podía estructurarse el interés de las 

bases se encontraron legalmente excluidas de la esfera de la actividad legítima de las 

comisiones internas. La organización gremial en el sitio de trabajo necesitaba basarse en 

los puntos que eran de interés inmediato para el trabajador en su tarea. (…)Toda esa 
actividad se encontraba ahora suprimida. Asuntos en torno de los cuales los delegados y 

las comisiones antes podían negociar –y acrecentar su poder al hacerlo- eran ahora 

sacados de la esfera de la acción legítima de las comisiones45. 

Este “telón de fondo” de la apatía de las bases y el crecimiento del poder de la dirigencia 

sindical se completó, por un lado, con la crisis y recesión económica que generaba caída de 

los salarios y temor en los obreros al desempleo; y por el otro, con el creciente interés de la 

dirigencia por controlar el poder de los militantes de base. 

Alejandro Schneider, a diferencia de James, no ve que los conflictos de 1959 significaran 

un retroceso para el movimiento obrero, aunque sí un paso a la defensiva. Afirma que el 

proceso de burocratización de la dirigencia fue consecuencia de una “combinación de 

elementos de continuidad y de ruptura con el período anterior”46. La defensa de los 

intereses corporativos sería un elemento de continuación que se ponía en juego en un 

contexto diferente al de la Resistencia, bajo un marco económico, político y legal 

totalmente distinto. Según Schneider, los dirigentes sindicales de 1959 

…fueron producto de una nueva situación estructural enmarcada tanto en el proceso 

manufacturero del desarrollismo (y los beneficios que generaba mantener buenos contactos 

con el gobierno nacional) como por la capitalización política que obtuvieron durante las 

luchas de la “Resistencia”. Como consecuencia, los jefes sindicales tuvieron una relación 

(y una práctica) distintas de la preexistente a 1955 con los grupos empresarios, los partidos 

políticos y las instituciones del Estado. Cabría indicar que, aún en los momentos más 

difíciles, Frondizi nunca suspendió el diálogo con los dirigentes gremiales ni les caducó su 

mandato47. 

                                                      
44 Ibíd., 174. 
45 Ibíd., 195. 
46 Schneider, op.cit., 134. 
47 Ibíd., 135. 
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Este autor, además, demuestra que el proceso de “desmoralización” de las bases que 

observa James debe ser reconsiderado. La desmoralización de las bases es vista por el 

autor inglés como resultado de que las CI se vieron privadas de la negociación de las 

cuestiones que realmente interesaban a los trabajadores. Schneider, sin embargo, nos 

recuerda que bajo la nueva Ley de Asociaciones Profesionales el cumplimiento de los CCT 

en las fábricas era vigilado por las CI. De esta manera, las bases no quedaban fuera de lo 

negociado y era la lucha de clases en cada establecimiento la que determinaba, en última 

instancia, el grado de aplicación de lo establecido en el CCT.  

…varias circulares enviadas por Central, en la que lleva el Nº 37 se nos comunica del 

envío de convenios para comisiones internas y delegados en las Nº 39 y 40 se nos hace 

llegar copia de las actuaciones de la paritaria general en la Nº 41 se nos hace saber de la 

conveniencia de que antes de girar algún exp[ediente] a la paritaria general se eleven las 

mismas a nuestra representación en dicha comisión a los fines de fijar la orientación 

definitiva a seguir48. 

Como podemos ver, las CI y los CDel participaban en el cumplimiento de los convenios. 

Asimismo, observamos la preocupación de la dirección nacional por fijar una orientación 

común a todos los trabajadores del sindicato, bajo la línea que ella misma definiera. 

El debate entre las posiciones de James y de Schneider no sólo se centra en si el 

movimiento obrero fue o no derrotado después de 1959, sino también en el grado de 

capacidad que tenían las bases para moverse y manifestarse dentro del sindicato y, 

asimismo, por fuera de sus directivas.  

James afirma que se produjo un “proceso de integración”49 y que esta fue la estrategia 

impulsada por la dirigencia sindical nacional. Esta estrategia de integración tomó como 

base estructural, como ya vimos, la Ley de Asociaciones Profesionales y la de 

Negociaciones Colectivas. La necesidad de sindicatos centralizados y con orientación 

negociadora que el gobierno de Frondizi tenía para desarrollar su modelo económico 

determinó (junto con las variables económicas y la represión) el triunfo de las corrientes 

sindicales menos combativas. Así, tal y como sostiene Schneider, la defensa de los 

intereses corporativos adquirió un significado muy diferente al que tuvo durante la 

Resistencia Peronista. Lo que resulta preciso preguntarnos es ¿qué significaba defender la 

organización sindical bajo el nuevo contexto político y legal? 

En la Argentina post-peronista, la organización sindical era algo defendido por todos los 

trabajadores; en palabras de Nicolás Iñigo Carrera, “plantea Marx para el origen del 

                                                      
48 Entrada del 30 de noviembre de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
49 James, 1990, op.cit., 235. 
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movimiento obrero: [que] para los trabajadores, la organización de su interés, interés 

inmediato, es lo más importante. Dicho en otras palabras, el peor sindicato es mejor que 

ningún sindicato”50. Queda entonces por analizar cuáles eran los intereses inmediatos de 

los trabajadores y qué esperaban ellos de la organización sindical y de sus líderes en el 

nuevo contexto político.  

El respeto por el sindicato que demostraba el gobierno nacional derivó en el surgimiento de 

otras necesidades institucionales más allá de la defensa de la organización. Así, podemos 

observar que los sindicatos fueron transformándose en un fin en sí mismo, como afirmara 

Michels, convirtiendo a los dirigentes sindicales en los guardianes de los intereses del 

mismo. Inició, entonces, un proceso de burocratización de los sindicatos que habría sido 

favorecido según James, como hemos visto, por un proceso paralelo de desmoralización de 

las bases. 

Por nuestra parte, creemos que apoyadas en el nuevo contexto político, económico y legal, 

las dirigencias nacionales que vencieron en la disputa al interior de los sindicatos, se 

dedicaron a consolidar su estrategia de un sindicato fuerte y centralizado que tuviera poder 

de negociación. La posibilidad de defensa de los intereses de los obreros en el nuevo 

contexto se jugaba en la arena de la negociación y no de la confrontación. Así, la 

construcción de una identidad corporativa sólida, que generara sentimientos de pertenencia 

de los obreros a su organización, fue estimulada por las dirigencias y por el contexto 

político. En este sentido, coincidimos con Schneider en que el quid de la cuestión no fue la 

apatía de las bases sino el cambio en las reglas del juego: los sindicatos se fortalecieron y 

centralizaron en una forma que no había sido vista, no obstante eso no quiere decir que no 

existieran disidencias internas o prácticas diversificadas en su interior. De esta manera, 

creemos que hay que considerar que si bien el proceso de burocratización existió y que los 

líderes sindicales se convirtieron en una suerte de “administradores del descontento”, eso 

sólo refleja una parte de lo sucedido. Existieron otros mecanismos y prácticas que 

convivieron, disputaron y hasta fortalecieron los procesos de centralización y 

burocratización de los sindicatos. 

Richard Hyman51 afirma que la burocratización en las organizaciones es algo que, 

efectivamente, existe. No obstante, sostiene que también existen tendencias que la 

contrarrestan entre las que destaca las actitudes instrumentalistas de los obreros hacia sus 

                                                      
50 Nicolás Iñigo Carrera en entrevista personal con Gabriela Scodeller y Pablo Ghigliani, “La burocracia 

sindical: del concepto a la historia. Entrevista a N. Iñigo Carrera” en Revista Nuevo Topo, Nº 7, 

septiembre-octubre 2010, 120. 
51 Richard Hyman, El marxismo y la sociología del sindicalismo (México D. F.: Ediciones Era, 1978), 57. 
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sindicatos, (es decir, sindicalista que no consigue logros no cuenta con el apoyo de las 

bases), o las presiones normativas para una práctica democrática porque la dirigencia no 

puede apartarse totalmente de las bases ya que necesita su apoyo para permanecer en el 

cargo. De esta manera, Hyman critica a las teorías de Mills y Michels porque ignoran la 

existencia de otros canales por donde las bases manifiestan sus posiciones, más allá de los 

formales de toma de decisiones. En definitiva, critica a estas teorías porque, a su entender, 

le adjudican un papel pasivo a las bases ya que ligan su análisis de la organización sindical 

sólo a la acción de las dirigencias. 

Si bien Hyman ratifica que se produce una diferenciación entre las bases y el funcionario 

sindical, entiende que la posición de fuerza de la dirigencia no está interconectada con la 

falta de participación de las bases. Así, él llama la atención sobre todas las formas de 

control interno que existen en la organización sindical, aparte de las elecciones, en donde 

las bases pueden desafiar, cuestionar y/o dialogar con el poder de la dirigencia. Observa 

que la estructura sindical determina no sólo el accionar de las bases si no, también, el de la 

dirigencia, por lo que no cree correcta la equiparación del sindicato únicamente con el 

accionar de sus dirigentes. Coincidimos con esta posición. 

Hyman, además, afirma que la mejor manera de analizar las relaciones industriales y 

laborales es considerar al sindicato desde una perspectiva histórica, es decir como un 

proceso. Al estudiar al sindicato de esta manera es posible captar el movimiento, entender 

que su posición en la sociedad capitalista es dinámica. Así, observa la existencia de 

determinantes, tanto internos como externos, sobre las relaciones de poder dentro del 

sindicato. Entre los determinantes internos el autor destaca la influencia que, debido a su 

capacidad de dirigir, encauzar y controlar las acciones y los dispositivos del sindicato 

(electorales, comunicacionales, informativos o de otro tipo), ejerce la dirigencia sobre la 

construcción de la conciencia de las bases y sobre sus prácticas. De esta manera, se 

verificará una correspondencia entre determinada conciencia obrera y los objetivos, 

estrategias y liderazgos. Así, la forma que adquiera la estructura sindical estará 

determinada –y a su vez será determinante- por la forma en que actúe la dirigencia y por la 

estrategia construida por el conjunto de los actores dentro de la organización. Otros 

determinantes internos al sindicato son los dictámenes, las metodologías, reglamentos, las 

tradiciones y las interpretaciones que se construyen en la institución sindical. En cuanto a 

determinantes externos podemos mencionar al capital, la legislación, los cambios 

tecnológicos, la tradición de organización, la división del trabajo, etcétera. 
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En el caso argentino, a partir de 1959 puede verificarse un crecimiento del poder central al 

interior de las organizaciones sindicales. Además de las leyes de Asociaciones 

Profesionales y de Negociaciones Colectivas, esta centralización del poder se basó en la 

centralización del control de los recursos económicos, en el desarrollo de una disciplina 

interna y en la falta de representación de las minorías en la dirección de los sindicatos. 

 

4.2.2.1. Bases del poder sindical. 

Ya hemos desarrollado más arriba la cuestión del poder financiero, no obstante debemos 

completarla analizando la facilidad para la oferta de servicios sociales que este poder daba 

a las distintas dirigencias. El sindicalismo en Argentina complementaba, y lo continúa 

haciendo en la actualidad, su labor de defensa de los derechos e intereses de los 

trabajadores con una función asistencial. Esta consistía, principalmente, en la oferta a los 

afiliados y sus familias de servicios médicos por medio de lo que se denominó, Obra 

Social. Además, estos servicios podían incluir la existencia de una farmacia propia en 

donde los medicamentos eran más baratos para los afiliados. Esta faceta asistencial se 

completaba con la oferta de hoteles y servicios turísticos en distintos lugares del país y con 

el servicio de colonia de vacaciones para los hijos de los afiliados. Los servicios sociales 

ofrecidos por el sindicato eran financiados, como hemos visto, por la cuota asistencial que 

pagaban los afiliados. 

En el caso de la UOM, además de contar con clínica y farmacias propias, ofrecía servicio 

de funeraria, tenía dos hoteles -uno en la provincia de Córdoba y otro en la ciudad costera 

de Mar del Plata-, un espacio recreativo con piscina y parques y, por último, facilitaba 

viviendas baratas que construía con ayuda del Estado (anexos 4.1 a 4.4). 

Como ejemplo de esto, en la siguiente entrada del Libro de Actas de la seccional La 

Matanza, se observa el informe que distribuyó Central sobre los gastos e inversión que 

hizo en materia asistencial, 

…en cuanto al problema asistencial se informa que en el trabajo de adaptación del 

Sanatorio se invirtieron hasta la fecha 250 millones de pesos, en cuanto a la inversión en 

instrumental y aparatología la suma alcanza a 329 millones de pesos, además se destacó 

que se dotaron de elementos modernos para una mejor atención de los afiliados de las 

Seccionales Avellaneda, Morón y otras incluida Matanza (…) se informa de la necesidad 

de refaccionar el hotel de Mar del Plata para que tenga mayor capacidad para la próxima 

temporada, igualmente en lo que hace a la ampliación del Hotel “El Peñón” de Córdoba52. 

                                                      
52 Entrada del 8 de junio de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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Como puede observarse en el anexo, Central también publicitaba en la prensa nacional los 

servicios sociales ofrecidos a sus afiliados. Llama nuestra atención el tono de la 

comunicación en la que informa de la apertura del espacio recreativo Rutasol (anexo 4.3). 

Al anunciar “donde Ud. compañero, y su familia pasarán un día feliz”, el sindicato parece 

auto erigirse en el proveedor de esa felicidad del trabajador metalúrgico y su familia. Esto 

se confirma cuando más abajo agrega “una nueva realidad metalúrgica”. La oferta de 

servicios sociales que realizan todos los sindicatos en Argentina resulta un elemento más 

en la constitución de la identidad de los trabajadores, además de determinar -como advierte 

James- la imagen que los trabajadores se harán sobre cuáles deben ser las funciones de un 

sindicato.  

En el mundo, la organización sindical se originó dando respuesta a las necesidades de tipo 

asistencial que tenían los trabajadores pasando, luego, a representarlos a la hora de 

negociar la venta de su fuerza de trabajo. En Argentina, la organización sindical reúne las 

dos facetas. Esto resulta aún más interesante si tenemos en cuenta que la salud pública es 

gratuita, es decir, a priori ningún trabajador necesitaría una clínica u hospital extra ya que 

el Estado lo garantiza. Asimismo, la oferta asistencial y recreativa de los sindicatos incluye 

a la familia del trabajador. Así, la familia obrera queda incluida en la identidad que el 

sindicato construye. En este caso, la familia de los trabajadores es parte de la gran familia 

metalúrgica y el gremio se constituye en garante no sólo de un buen salario y de buenas 

condiciones de trabajo, sino también del cuidado de su salud, de un propio y bonito 

descanso vacacional y de “un día feliz” en el espacio recreativo. Al involucrar a la familia 

del trabajador en la identidad corporativa, la utiliza como un elemento de fidelización del 

obrero al sindicato. Los beneficios de estar afiliado generaban en la familia obrera 

elementos de cohesión con la organización, condicionando la obediencia y lealtad del 

trabajador. 

Por último, como destacan Hyman y James53, el desempeño del líder sindical queda 

totalmente ligado a la calidad y cantidad de la oferta asistencial. De esta manera creemos 

que debe entenderse la publicación en la prensa nacional de los logros asistenciales de los 

sindicatos. Los obreros eran informados de estos logros por medio de los canales 

institucionales –CDir de la seccional, CI y CDel- por lo que la publicación en medios 

masivos parece tener otro destinatario. En este sentido debe leerse la publicidad de la 

ampliación del Hotel Royal de Mar del Plata (anexo 4.4), como una demostración del 

                                                      
53 James, 1990, op.cit., 229. 
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poderío del sindicato que, además, obtuvo ayuda del gobierno nacional para su ejecución. 

Dado que la Ley de Asociaciones Profesionales estipula el monopolio de la representación 

sindical en cada industria, la demostración del poderío sindical debe pensarse en el marco 

de una competencia política dentro del sindicalismo, volveremos sobre esto más adelante. 

La publicación en la prensa nacional de los logros asistenciales de los sindicatos reforzaría 

también la sensación de pertenencia de los afiliados y sus familias al hacer público el 

prestigio de pertenecer a esa organización. 

Por otra parte, James afirma que los servicios sociales y asistenciales ponen en manos de la 

dirigencia sindical elementos de poder y de presión ya que representan empleos, influencia 

y prestigio54 que pueden utilizarse a cambio de favores y obediencia. 

En el caso de las seccionales, abrir una clínica o una farmacia en su área de influencia se 

asociaba a una buena gestión de los recursos y era motivo de orgullo y prestigio para su 

CDir: “Se considera lo referente a la apertura de la farmacia, una vez obtenida la 

habilitación se resuelve realizar una reunión con el objeto de fijar una fecha de 

inauguración e invitar a los delegados para que estos a su vez inviten a todos los afiliados a 

la inauguración”55. 

Esto también se observaba en el acceso a buenas tarifas y cantidad de plazas para que sus 

afiliados disfruten de los hoteles del sindicato. No olvidemos que los recursos de las 

seccionales eran decididos por Central y que esta última era la que manejaba los hoteles tal 

como se aprecia en esta entrada del Libro de Actas de la Seccional: “nota enviada por 

Central se nos comunica de la adquisición por parte de esta Organización del Hotel Royal 

de Mar del Plata, como así fecha de contingentes, tarifas y plazas otorgadas a esta 

seccional”56. 

Así, los servicios sociales eran otra fuente de dependencia de las seccionales hacia Central, 

“se resuelve solicitar a central un kinesiólogo para atender las necesidades de los afiliados 

de la zona, porque desgraciadamente la índole de esta especialidad y el traslado de los 

pacientes al sanatorio resulta muy caro para el afiliado”57. La distribución del presupuesto 

que hacía Central podía implicar que una seccional no pudiera contratar al profesional que 

deseara o que creyera mejor para su área: 

                                                      
54 Ibíd., 230. 
55 Entrada del 23 de julio de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
56 Entrada del 17 de diciembre de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
57 Entrada del 3 de agosto de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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Nota presentada por el mecánico dental Sr González mediante la cual solicita un aumento 

en las tarifas de prótesis, se resuelve aclararle que esta situación ha de ser resuelta por 

central, y que a ese fin se ha de elevar nota, le sigue nota del compañero Martínez 

solicitando aumento en sus honorarios, se resuelve enviar nota a central solicitando se le 

equipare lo que percibe en esta Secc[ional] a lo que cobra en la Secc[ional] Ciudadela58. 

Como vemos, la seccional Ciudadela –ubicada al lado de La Matanza- podía pagarle a un 

profesional un mejor sueldo que la seccional La Matanza. 

Otros elementos sobre los que se basó la centralización del poder fueron el desarrollo de 

una disciplina interna y la falta de representación de las minorías en la dirección de los 

sindicatos. 

Tal como lo estipula la Ley de Asociaciones Profesionales, la elección sindical se hace por 

un período de tiempo y no por una negociación puntual. Esto permite también imponer 

determinada impronta y estrategia de largo plazo dentro de la estructura sindical. En las 

elecciones no se votaba a cada candidato de forma individual, sino que se votaba a una 

lista completa. Además, la ley estipulaba que no existiera representación de la minoría. 

En el caso de la seccional La Matanza, en varias elecciones realizadas entre los años 1958 

y 1974, sólo se presentó una lista para renovar la CDir59. Esto podría significar dos cosas. 

Por una parte, una gran cohesión entre los trabajadores metalúrgicos de la zona tanto en sus 

prácticas, como a nivel político y de expectativas. Por otra parte, que tal cohesión no 

existiera y que, en su lugar, hubiera una importante actitud represiva de la dirigencia local 

a toda voz disidente. Creemos que en nuestro caso de estudio la cohesión fue lo que primó, 

aunque esto no quiere decir que no existieran discrepancias y que estas fueran 

oportunamente castigadas y/o controladas. 

Como principal elemento de cohesión debemos destacar la ideología peronista que primaba 

entre los metalúrgicos de la zona y en La Matanza en general. Esta comunión ideológica 

debe ser considerada bajo el contexto de proscripción del peronismo y de exilio de Perón. 

En un informe de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de diciembre 

de 1958, se notifica que “todos los integrantes de la Comisión Directiva son de ideología 

peronista, respondiendo a directivas impartidas por representantes de las ¨62 

Organizaciones¨60 a la que pertenecen”61. Asimismo, en un informe de este mismo 

organismo de 1961 se certifica que  

                                                      
58 Entrada del 6 de julio de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
59 Este fue el caso de las elecciones celebradas en 1965, 1968, 1970 y 1972.  
60 En 1957, el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Libertadora, convocó a un congreso 

normalizador de la CGT con el fin de crear una Confederación obrera que les respondiera, ya que en la 

normalización que se venía produciendo en algunos gremios habían triunfado listas anti-peronistas.  



149 

 

…las personas que componen la Comisión Directiva del Sindicato UNIÓN OBRERA 

METALÚRGICA, Sección Matanza, gozan de un buen concepto en el gremio que 

gravitan como asimismo en la localidad. Los mismos son conocidos como de filiación 

Peronista, en cuanto a su dirigente principal (…) goza de gran arraigo dentro del gremio 

al cual pertenece y su ascendencia gremial tiene efecto en el mismo y en el Partido. El 

mismo cuenta con gravitación dentro de la masa obrera en su faz política62. 

Otros miembros de la CDir fueron particularmente activos durante la Resistencia Peronista 

lo que también se convirtió en un elemento de reconocimiento por parte de sus 

compañeros. Bernasconi recoge el siguiente testimonio, “Miguelitos puse muchas veces, la 

primera vez me dijeron que fuera a poner en Kennedy y Provincias Unidas y como no tenía 

experiencia los fui poniendo uno por uno, después me di cuenta que siempre quedaban 

parados…”63. Como vemos, la conocida ideología política peronista y el activismo que 

tuvieron los dirigentes metalúrgicos de La Matanza durante la Resistencia Peronista, 

sirvieron como elementos que fortalecían su representatividad. Por otra parte, esto será 

reforzado cuando se produzca una fuerte oposición política entre la CDir de la Seccional y 

la CDir de la Central, volveremos sobre esto más adelante. 

Sin embargo, la ideología peronista no podía servir como único elemento unificador de 

todos los obreros ya que existían activistas de izquierda dentro de las fábricas como se 

desprende, por ejemplo, de un informe de inteligencia de la policía de la Provincia de 

Buenos Aires que da cuenta de la ideología de los miembros de la CI de la fábrica Santa 

Rosa. En este informe se constata que en 1967 era miembro de dicho cuerpo colegiado un 

                                                                                                                                                            
Meses antes, los comunistas habían impulsado la formación de una Comisión Intersindical con el 

propósito de suspender las restricciones legales que existían contra el normal desarrollo y desempeño de 

las organizaciones sindicales. Inmediatamente bajo dominio peronista, la Intersindical fue empleada 

como una estructura legal alrededor de la que se organizaba alguna presión contra el gobierno.  

En el congreso normalizador los delegados de la Intersindical propusieron la creación de una Comisión 

Verificadora de los mandatos de los delegados presentes, propuesta que ganó con 298 votos contra 291. 

Frente a este resultado, los gremios afines a la dictadura se retiraron del congreso. Así, sin haber 

conseguido la normalización de la CGT, los gremios quedaron divididos, en forma institucional, entre los 

32 Gremios Democráticos –integrados por los sindicatos afines a la dictadura- y las 62 Organizaciones de 

gremios peronistas, comunistas y otros que, más tarde, se escindirían de los peronistas. Más allá del 

cambio en la cantidad de gremios que las componían, las 62 Organizaciones no modificaron su nombre. 

Esta Organización fue la primera expresión, después del derrocamiento de Perón en 1955, institucional y 

legal del peronismo. Según Schneider, las 62 Organizaciones fueron la máxima instancia organizativa 

que se dio la clase obrera durante la Resistencia. Asimismo, James afirma que únicamente con el 

surgimiento de la Intersindical se pudo organizar a las fuerzas peronistas en el ámbito gremial, lo que le 

proporcionó al movimiento clandestino una estructura institucional que no tenía por la proscripción del 

partido peronista y de la CGT y que le permitiría actuar tanto en la esfera sindical como en la política. 

Esto se confirmaría y acrecentaría con la fundación de las 62 Organizaciones. Al respecto ver, entre otros, 

Schneider, op.cit., 107-109; James, 1990, op.cit., 109-112 y Claudio Díaz El movimiento obrero 

argentino. Historia de  lucha de los trabajadores y la CGT (Buenos Aires: Fabro, 2010), 170-174. 
61 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

gremial, Carpeta 78, legajo 2. Matanza 1era. 
62 Ídem. 
63 Domingo Racco, delegado fabril en Martín Amato y posteriormente en Santa Rosa hasta 1967. 

Miembro de la CDir de la Seccional desde 1971 hasta 1984. Entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 

278. 



150 

 

hombre que habría integrado la “Lista Unitaria Metalúrgica Violeta (conceptuada 

comunista) [en el] año 1962 para las elecciones del gremio en la Seccional Matanza; 

habiendo triunfado en esa oportunidad la Lista Blanca (peronista)”64. Este hombre también 

había sido delegado el año anterior. Por otra parte, el mismo informe consigna que la 

ideología política del resto de los miembros de la CI era peronista aunque aclaraba que “no 

obstante su ideología, no actúan en carácter de agitadores y/o disolventes”65. La presencia 

de activistas de izquierda en los establecimientos metalúrgicos de la zona se vislumbra 

también en los testimonios de los obreros de esa época que mencionan, para el caso de 

Santa Rosa, a un delegado de tendencia comunista llamado Charavaglia muy respetado por 

sus compañeros. Por otra parte, hemos hallado una pequeña publicación de origen 

trotskista que era distribuida en el mismo establecimiento66 de la que hablaremos en el 

capítulo siguiente. 

Reforzando la identidad corporativa de los trabajadores metalúrgicos de La Matanza se 

encuentra la unidad en la acción con el gremio. Esto se refleja en el acatamiento producido 

en cada manifestación o acción a la que convocó el sindicato.  

Por último, podemos observar cómo opera la creación de una tradición común como 

elemento aglutinador e identitario. A la participación en la Resistencia Peronista hay que 

sumar la reivindicación de los compañeros caídos en la lucha por la mejora salarial y de las 

condiciones de vida. En este sentido, en nuestro caso de estudio, los obreros Mussy y 

Ángel Retamar de SIAM Electromecánica, muertos después de que la policía reprimiera 

una manifestación obrera convocada por la CGT en 1965 –como hemos mencionado en el 

capítulo anterior-, se inscriben en esa tradición obrera, metalúrgica, peronistas y resistente. 

Ante la gravedad de los hechos ocurridos con motivo del paro y concentración dispuestos 

por la CGT, donde la represión policial ha culminado con el asesinato a mansalva y por la 

espalda de un compañero del Est[ablecimiento] “Siam” de apellido Mussy (…) la UO 

Metalúrgica Secc[ional] Matanza resuelve: 1º) Decretar un paro de 24 horas en señal de 

duelo por el compañero caído y de repudio al gobierno y a la policía (…) Que la UOM se 

haga cargo de todos los gastos que demanda el sepelio (…) Exhortar a todos los 

compañeros a concurrir al sepelio haciendo con ello un homenaje al mártir de los 

trabajadores67. 

Grave problema planteado, ante la muerte del compañero Ángel Retamar, como 

consecuencia de las heridas recibidas el día 21 de octubre, cuando fuera baleado a 

                                                      
64 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

gremial, carpeta 78, Leg 48. 
65 Ídem. 
66 El alambre de púa, nº 2, 9 de marzo de 1966, “editado por el grupo de trabajadores revolucionarios de 

Santa Rosa” (FP).  
67 Entrada del 21 de octubre de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
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mansalva por la policía conjuntamente con el compañero Mussy, Amilcar Torres y 

Manuel Rodríguez68. 

Según consigna Bernasconi, una multitud asistió al entierro, “el féretro de Ángel [Retamar]  

después de recibir la bendición de Monseñor Marcón en la catedral de San Justo, fue 

trasladado a pulso hasta el cementerio en medio de un cordón de miles de personas”69. 

Cuando se cumplió un año de las muertes, la Seccional decidió realizar actos de homenaje 

a los caídos,  

…considerar los actos a realizarse el próximo 21 de octubre con motivo de cumplirse el 

año de los hechos en los cuales perdieron la vida los compañeros Mussy y Retamar (…) 

se resuelve decretar un paro de 15 minutos por turno, de silencio y homenaje (…) Colocar 

placas y ofrendas florales en los cementerios (…) descubrir una placa recordatoria en el 

local de esta seccional, realizar una misa (…) cursar comunicación al Secretariado 

Nacional solicitando la adhesión del gremio70. 

En el año 1970, cinco años después de las muertes, los actos recordatorios y en homenaje a 

los obreros fallecidos seguían realizándose (anexo 4.5) como se desprende de un informe 

de inteligencia de la policía bonaerense, 

La Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Matanza, realizó el anunciado homenaje al 

cumplirse el 5º aniversario del fallecimiento de Mussy y Retamar ex-obreros del 

Establecimiento SIAM-ELECTROMECÁNICA; el mismo consistió en la colocación de 

ofrendas florales en las tumbas de los mismos en los cementerios de Lomas de Zamora y 

San Justo respectivamente, se identificaron con inscripciones tales como: U.O.M. – 

Seccional Matanza – Secretariado Nacional de la U.O.M. – C.G.T. – Agrupación Lista 

Blanca – Sección Matanza – Obreros de S.O.E.G.N.A. A las 11.00 horas se ofició una 

misa en la catedral de San Justo, con la asistencia de 100 personas aproximadamente, 

desarrollo normal71. 

Las muertes de Mussy y Retamar debido a la represión policial en una manifestación 

obrera convocada por la CGT, fueron inscritas dentro de la tradición metalúrgica de La 

Matanza. Creemos que los actos homenajes y recordatorios deben ser considerados, en este 

sentido, como elementos cohesionadores y determinantes de la conciencia e identidad 

sindical de los trabajadores metalúrgicos de la zona. De esta tradición echarán mano más 

adelante quienes intenten disputar la conducción de la seccional, volveremos sobre esto en 

el capítulo octavo. 

Otro de los elementos que constituían la base del poder sindical era el castigo a la 

disidencia. Victoria Basualdo señala que, como consecuencia de la Ley de Asociaciones 

Profesionales de 1958, los sindicatos elaboraron estatutos “tan flexibles que cualquier 

                                                      
68 Entrada del 1 de noviembre de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
69 Bernasconi, op.cit., 193. 
70 Entrada del 17 de septiembre de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
71 CPM-Fondo DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

gremial, Carpeta 78, legajo 2. Matanza 1era. 
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afiliado, en algún momento, podía ser acusado de transgredirlos y por lo tanto ser 

penalizado o expulsado”72. James también observa esta cuestión como un elemento más en 

la centralización del poder sindical. En este sentido, la disidencia era castigada lo cual 

reforzaba el poder central, debilitando y desalentando los actos disidentes. Veamos los 

siguientes ejemplos que obtuvimos del Libro de Actas de la Seccional: 

Esta comisión directiva toma conocimiento, que el cuerpo de delegados del 

establecimiento “S. Rosa” en una reunión realizada en el transcurso del corriente mes, en 

forma unánime resolvió suspender por el término de seis meses a un grupo de once 

compañeros por no haber acatado lo dispuesto por la C.G.T. y la U.O.M. referente a la 

semana de protesta que culminó con un paro general el día 31 de mayo73. 

Una nota con la firma de todo el personal del establecimiento “Cadim” mediante la cual 

se nos solicita la expulsión del seno de la organización de los compañeros Horacio 

Maidana y Carlos Carri por el hecho de que dichos compañeros no acatan nunca las 

resoluciones de la organización negándose a plegarse a los paros dispuestos por la misma 

(…) se resuelve comunicar a los delegados de dicho establecimiento, que de acuerdo a los 

estatutos de la organización y respaldados como se encuentran por la firma de todos los 

compañeros, ellos están facultados para tomar la medida solicitada74. 

En nota enviada por los compañeros del establecimiento Grisolia y Romero, se nos 

comunica de la resolución adoptada por la asamblea de dicho personal, y en la cual se 

procede a expulsar como afiliado de esta organización a David Wink, por ser este un 

elemento disociador y no acatar las resoluciones de la UO Metalúrgica75. 

Como vemos, quienes no acataran a ojos de los denunciantes las resoluciones del sindicato 

eran castigados con la denuncia y la expulsión. En este sentido es de destacar el rol de las 

organizaciones de base como elementos disciplinadores del colectivo obrero en cada 

establecimiento, siendo las encargadas de custodiar los elementos de cohesión y de 

identidad que hacían al grupo. La pertenencia de estos organismos de base al sindicato los 

hace pasibles de reproducir las prácticas, ideas y expectativas que este promueve. No 

obstante, esto no tiene por qué ser siempre así ya que estas organizaciones gozaban de 

cierto grado de autonomía. Observamos entonces las relaciones de poder y conflictivas 

existentes dentro del sindicato, de la seccional y de las fábricas. 

La pertenencia al gremio también se construía a partir de elementos que pueden resultar 

menores pero que refuerzan la identidad metalúrgica como, por ejemplo, la publicación de 

un diario del sindicato en donde podían participar los trabajadores y la inclusión en festejos 

colectivos:  

                                                      
72 Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 102. 
73 Entrada del 23 de julio de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
74 Entrada del 22 de febrero de1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
75 Entrada del 13 de noviembre de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
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Se nos solicita el envío de material literario y gráfico de las actividades desarrolladas en 

la seccional, para ser incluidas en el periódico de la organización (…) asimismo 

colaboraciones de compañeros que quieran hacer llegar para su inclusión76. 

 …varias circulares enviadas por central, (…) la que lleva el Nº 33 se nos comunica del 

envío de banderines alusivos al día 7 de septiembre ¨Día del Trabajador Metalúrgico¨, 

como así del envío del periódico y si la cantidad es la que se ajusta a lo requerido por esta 

seccional77. 

Hyman sostiene que los sindicatos están implicados en relaciones de control, tanto internas 

como externas, basadas en la necesidad de cierto grado de “disciplina colectiva” para un 

accionar más eficaz. Esto significa que las bases aceptan subordinar sus intereses 

individuales a las normas y decisiones colectivas. Aquí creemos necesario hacer una 

salvedad, si bien es cierto que el accionar sindical se basa en las decisiones del colectivo, 

esa idea de que las bases aceptan subordinar intereses individuales presupone la pre-

existencia de estos intereses y no contemplaría la construcción en y por el colectivo de los 

intereses y objetivos que son más, y una cosa diferente, que la suma de las 

individualidades. En este sentido debe entenderse la construcción de una hegemonía dentro 

de las organizaciones y el estímulo dado a la creación de una identidad común y de un 

sentimiento de pertenencia entre todos los miembros, tal y como lo hacía la CDir de UOM 

Matanza. 

Torre afirma que si bien los líderes sindicales buscaron perpetuarse en sus cargos 

manipulando la democracia interna de los sindicatos, “en la práctica de la representación 

sindical (…) alguna forma de sintonía con las expectativas de los trabajadores”78 debía 

existir. Afirma que ese grado de consenso se basó en “la sintonía entre el vértice y la base 

del sindicalismo” que “se nutrió de su común exposición a los valores de la cultura 

peronista. El nacionalismo, la conciliación de clases, la justicia social, la intervención 

estatal en la economía fueron ideas-fuerza que jugaron un papel clave en la socialización 

del movimiento obrero”79. 

Hyman introduce la cuestión de la disciplina colectiva para hablar de los dos tipos de 

relaciones de poder que él observa dentro del sindicato: el poder sobre y el poder para, es 

decir, el poder que tiene la dirigencia sobre los trabajadores que se subordinan al colectivo, 

para poder ejercer el poder para ellos en la consecución de conquistas y derechos. Este 

poder sobre que posee la estructura sindical es un objetivo para el capital en su intento por 

                                                      
76 Entrada del 15 de junio de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
77 Entrada del 26 de octubre de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
78 Torre, 2012, op.cit., 238. 
79 Ibíd., 238. 
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dominar a la clase obrera, cooptarla o apropiarse de ella80. Aquí encontramos la influencia 

de Trotsky en el trabajo del autor británico. No obstante, Hyman destaca que la 

incorporación total de la estructura sindical al sistema es imposible, demostrando la 

ambigüedad que tiene el sindicalismo como medio de control sobre las relaciones 

laborales. 

Dada su definición del sindicato, Hyman considera que el interrogante que debe guiar el 

análisis es ¿cuál es el objetivo de la organización sindical en cada momento? En este 

sentido se relaciona plenamente con el análisis planteado por Nicolás Íñigo Carera quien 

cree necesario contextualizar cada accionar del sindicalismo dentro de una estrategia de 

largo plazo, pensada como un desarrollo o una tendencia, para poder entender el 

significado que la clase le atribuye a una determinada acción o decisión81. De esta manera, 

ambos autores unen al sindicato, su estrategia, estructura, dinámicas y liderazgo con el 

desarrollo de la conciencia obrera. Nosotros coincidimos con este análisis y por eso 

creemos pertinente, a la hora de estudiar a los trabajadores y su sindicato, entender los 

procesos en los que se construye esa estrategia, los objetivos inmediatos de los trabajadores 

y la constitución de un liderazgo afín con todas las características y expectativas que se le 

atribuyan. De ahí la importancia que le otorgamos al estudio de las relaciones 

intrasindicales, al juego dialéctico y dinámico entre los trabajadores en fábrica, con los 

otros trabajadores de su entorno y con sus líderes sindicales, siempre analizadas desde un 

punto de vista histórico y procesual que preste especial atención al desarrollo de conflictos 

y de relaciones de poder dentro del sindicalismo. Entonces, ¿cómo se construyen los 

objetivos de la organización sindical en cada momento? 

Hyman, como vimos, entiende que estos objetivos del sindicalismo están determinados por 

las relaciones de poder, tanto internas como externas a la organización sindical. La 

patronal y el Estado presionan sobre el sindicato para que adquiera determinadas pautas 

propias de la sociedad capitalista. Aquí, el autor recurre al famoso pasaje de Mills sobre el 

dirigente sindical como “administrador del descontento”, y así ejemplifica que el poder que 

tiene la dirigencia sobre las bases permite orientar o controlar las actividades rupturistas 

que estas puedan tener82. En este sentido, la institucionalización de la lucha de clases hace 

que en muchos casos el poder sobre las bases se oriente contra ellas. De esta manera, la 

legislación vigente también condicionará las relaciones internas del sindicato y sus 

                                                      
80 Richard Hyman, Relaciones industriales. Una introducción marxista (España: H. Blume Ediciones, 

1981), 80. 
81 Iñigo Carrera en entrevista con Scodeller y Ghigliani, op.cit., 121 y 122. 
82 Hyman, 1981, op.cit., 215. 
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objetivos. Esto, a su vez, se relaciona con el hecho de que en el sindicato los trabajadores 

están reunidos en tanto vendedores de su fuerza de trabajo y no como productores. 

Resumiendo, Hyman observa que existen relaciones de poder dentro de los sindicatos y 

que están determinadas, a su vez, por factores externos. Coincidimos con él. 

 

4.2.3. La política, estrategia del sindicalismo argentino a partir de 1958. 

En la negociación con la patronal, tanto en lo concerniente a los salarios como a las 

características de la producción, la organización sindical argentina se ve fuertemente 

dependiente del Estado ya que este debe aprobar, homologar, los CCT. La necesaria 

homologación estatal de los CCT marca la institucionalización de las relaciones entre el 

capital y el trabajo con la intención de alcanzar soluciones en base al consenso. En 

Argentina, el monopolio de la representación sindical es otorgado por el Estado. Un 

sindicato para existir debe tener una personería jurídica y una personería gremial o 

sindical que son otorgadas por el Ministerio de Trabajo. Sin este reconocimiento el 

sindicato no está habilitado para establecer la negociación desde un plano normativo y 

legal ni con la patronal ni con el Estado. Además sus protestas o medidas de acción no 

serán consideradas como legales. Esto, junto con la necesaria homologación estatal de los 

CCT, determina que una de las características principales del sindicalismo argentino sea su 

dependencia del Estado.  

No obstante, la homologación estatal de los CCT también dota de influencia y poder 

político al sindicato ya que el Estado, al participar directamente en la negociación 

colectiva, facilita una discusión sobre la política industrial macroeconómica donde los 

sindicalistas buscan influir en la política económica nacional para poder completar sus 

demandas83. La estructura centralizada del sindicato y la dependencia de la habilitación 

estatal a la hora de la negociación colocan a los dirigentes sindicales (nacionales y/o 

confederales) como “miembros del aparato de mediación del Estado”84. En este sentido, y 

debido a las características particulares de la institucionalización del conflicto laboral en 

Argentina, el sindicalismo tendió a utilizar una estrategia de presión política más que una 

de presión industrial. Es decir, como “el sistema da espacio para el intercambio político; 

                                                      
83 Pablo Ghigliani, The Politics of privatisation and trade union mobilisation: TheElectricity industry in 

the UK and Argentina (Bern: Peter Lang, 2010), 86. 
84 Adolfo Gilly, “La anomalía argentina (Estado, sindicatos y organización obrera de fábrica)”, 

(Seminario sobre la teoría del Estado en América Latina, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 

1984), 196. 
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(…) los sindicalistas a menudo montan estrategias políticas para enfrentar los problemas 

industriales”85. 

En este contexto, tanto Elizabeth Jelín como Juan Carlos Torre han afirmado que la huelga 

cambia su finalidad y utilidad. Así, deja de ser la expresión de la intensificación de la lucha 

de clases para ser utilizada tácticamente como un dispositivo de influencia sobre la 

voluntad del gobierno86. La particular configuración de la negociación colectiva en 

Argentina, donde el Estado está totalmente vinculado a la negociación, integraría a la 

huelga dentro del proceso de expresión y solución del conflicto. Es decir, la amenaza de la 

interrupción de la producción es la carta que la dirigencia sindical nacional pone sobre la 

mesa como poder de negociación. Esta táctica, de presionar para luego negociar, es 

conocida en la historia argentina como vandorismo gracias al líder sindical de los 

metalúrgicos de la década de 1960, Augusto Timoteo Vandor, quien hizo de ella su carta 

principal. A diferencia de James, Schneider observa una ola de protestas fabriles con toma 

de los establecimientos a partir del año 1962. Así, la posibilidad de movilizar a las bases o 

de controlar su movimiento se convirtió en el poder que los líderes sindicales tenían en la 

mesa de negociación con la patronal y el Estado. Las leyes de Negociación Colectiva y de 

Asociaciones Profesionales coartaron el poder de los sindicatos modelando, además, sus 

relaciones internas. Sin embargo, a la vez, se convirtieron en los medios gracias a los 

cuales el movimiento sindical argentino pudo demostrar su poder. 

Resumiendo, la dependencia del Estado que tienen los sindicatos para poder existir y la 

institucionalización de la negociación entre clases, con la necesaria homologación estatal, 

hacen de la presión política la estrategia estrella de la dirigencia sindical argentina. El 

“manejo pragmático de los recursos políticos”87 hace que los líderes sindicales mantengan 

con el Estado una “relación simbiótica”88 y busquen, sistemáticamente, participar del poder 

tal como analizó Juan Carlos Portantiero89. Esto genera una práctica sindical de tipo 

defensiva y no propositiva, basada en la suposición de que los trabajadores obedecerán al 

líder sindical. 

Así, el nuevo modelo sindical instaurado en la presidencia de Frondizi buscó la integración 

del sindicalismo al capitalismo. Coincidimos con Schneider cuando afirma que la 

                                                      
85 Ghigliani, op.cit., 94. 
86 Elizabeth Jelín, Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976 (Buenos Aires: CEDES, 1977) y 

Torre, 2004, op.cit. 
87 Torre, 2004, op.cit., 29. 
88 Ibíd., 7. 
89 Juan Carlos Portantiero, “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en El capitalismo 

argentino en crisis, compilado por Oscar Braun (Buenos Aires: Siglo XXI, 1974). 
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integración de la dirigencia no fue acompañada por una acción uniforme hacia las bases. 

Las dirigencias “en todo momento estuvieron obligadas a hacer numerosas maniobras para 

preservar su poder”90. Si la dirigencia sindical tuvo la capacidad de negociar fue porque 

tenía detrás un fuerte movimiento obrero, tal como afirma Schneider. 

Si bien el sindicato es una institución producto de la sociedad capitalista, sería absurdo 

pensar que es posible la total asimilación de la dirigencia al sistema ya que cada forma 

organizativa, cada alianza política u objetivo táctico de la dirigencia sindical requiere, en 

alguna medida, el apoyo material de las bases. Si las bases trabajadoras no apoyan a la 

dirigencia esta cae por su propio peso. Como hemos visto, la ideología peronista y la 

capitalización que los líderes sindicales hicieron de las luchas de la Resistencia Peronista 

crearon una base identitaria común. Como afirma James, “la vuelta de Perón llegó a 

simbolizar y sintetizar una gama de aspiraciones de los trabajadores en cuanto a dignidad, 

justicia social y fin de la aflicción”91, así “la división del país entre peronistas y 

antiperonistas tuvo por efecto que un intenso conflicto de clases fuera absorbido por una 

polarización política que, en definitiva, no se basaba en las clases”92. De esta manera y a 

partir de los elementos desarrollados, puede entenderse la emergencia del sindicalismo 

como un actor político poderoso en la segunda mitad del siglo XX. 

 

4.2.3.1. Una ciudadanía de clase. 

Después del derrocamiento de Perón el partido peronista y su líder fueron proscritos93. En 

consecuencia, en los escasos momentos donde se restableció el sistema democrático, este 

fue parcial y careció de legitimidad ya que el partido mayoritario estaba prohibido. En este 

contexto, el sindicalismo argentino, que se reconoció en su mayoría peronista, encarnó la 

virtual representación política de ese sector de la población. En consecuencia, la 

proscripción del peronismo permitió al sindicalismo argentino alcanzar un importante 

poder de veto a distintas políticas nacionales y desarrollar su gran poderío político a partir 

de la identificación que muchos trabajadores realizaron entre esta organización y el 

movimiento.  

                                                      
90 Schneider, op.cit., 161. 
91 James, 1990, op.cit., 142. 
92 Ibíd., 137. 
93 Por medio del Decreto 4161 del 5 de marzo de 1956 se prohibió la utilización de imágenes, símbolos, 

signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que fueran representativas del 

peronismo. Asimismo proscribió una serie de palabras como peronista, peronismo, justicialista, 

justicialismo y la difusión de los discursos de Perón y de la Marcha Peronista. Las penas por infringir las 

prohibiciones llegaban a los seis años de cárcel. 
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Esta identificación, no obstante, debe ser analizada histórica y críticamente. Primero, como 

hemos visto, no todos los trabajadores se identificaron con este movimiento político. 

Segundo, la identificación con el peronismo no fue igual entre todos los obreros. Esto se 

debe a la particular interpretación que los trabajadores tuvieron del movimiento, de Perón y 

de lo que significaba ser peronista. Si bien esto es algo que analizaremos más adelante, hay 

que subrayar que la construcción de la identidad es un proceso dinámico y no lineal que 

está cargado de conflictos y ambigüedades. Como señala Daniela Slipak, la identidad no es 

una elección individual sino una construcción social. Está conformada por 

…un conjunto delimitable y analizable de dimensiones: la reproducción y simultanea 

invención de una tradición; la definición de un relato prospectivo; la relación entablada 

con otros actores y prácticas presentes o pasadas; la representación de un ámbito común; 

y la fijación de prescripciones y normas94. 

La construcción de la identidad está íntimamente relacionada con la constitución de los 

intereses inmediatos de un colectivo y, como no podía ser de otra manera, con la 

constitución de ese colectivo. 

Las características particulares de la democracia argentina después de 1955 determinaron 

una específica construcción de la noción de ciudadanía entre los trabajadores. Así, es 

necesario considerar a las organizaciones de base –tanto CDel como CI- como la forma 

primaria de participación política de los trabajadores debido al rol que adoptó el 

sindicalismo con la proscripción del peronismo95. En ese contexto, los trabajadores 

argentinos forjaron una participación ciudadana que no guardaba relación con la noción 

liberal de un ciudadano-un voto, o con la representación parlamentaria, sino que se basaba 

en el poder de asociación, en el voto entre pares, con los compañeros de trabajo. Así 

también se construyó una identidad y un sentido de pertenencia específico. Se puede 

concluir entonces que la construcción de la cultura e identidad ciudadana de los 

trabajadores en Argentina hunde sus raíces en la propia participación dentro del 

sindicalismo en un contexto de inestabilidad democrática. Esta ciudadanía de clase de los 

trabajadores se conformó de una forma dialéctica en la que se mezclaban elementos de la 

ciudadanía democrática representativa liberal y elementos de una asociación corporativa, 

asamblearia, de democracia directa y de movilización. La ciudadanía así entendida y 

ejercida era colectiva, el sujeto político se construía entre compañeros96. 

                                                      
94 Daniela Slipak, Las revistas montoneras. Cómo la organización construyó su identidad a través de sus 

publicaciones (Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2015), 18. 
95 Gilly, op.cit. 
96 Mariana Stoler, “´Compañeros conscientes de sus deberes de hermano de clase`: una identidad 

ciudadana para la clase obrera” en Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante 20-22 de septiembre de 2018, editado 
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Resumiendo, la proscripción del peronismo permitió a la organización sindical argentina, 

por medio de la CGT y de las 62 Organizaciones, generar la identificación masiva de los 

trabajadores con ella. Esta representación convirtió a la organización sindical en un 

interlocutor de peso en la escena política nacional que se articuló con su estrategia de 

presión política mencionada anteriormente. En un contexto de fuerte inestabilidad política, 

donde ningún sector lograba imponer su preeminencia sobre otros durante largo tiempo, el 

sindicalismo se convirtió en un actor político con el que era necesario negociar para 

garantizar cierta gobernabilidad. 

El poder de negociación política con el que contaban los dirigentes sindicales nacionales se 

basaba más en su representación de la figura de Perón que en su poder de negociación 

sindical97. De esta manera, la movilización política podía ser utilizada como sustituta de las 

victorias económicas98. 

 

4.2.3.2. Plan de Lucha: ejemplo del poderío y disciplina sindical después de 1958. 

En 1963 la CGT comenzó su Plan de Lucha dividido en tres etapas. La primera, 

consistente en asambleas de delegados y fabriles y en la realización de un paro nacional. 

La segunda, realizada en 1964, consistió en una serie sincronizada de tomas de 

establecimientos fabriles de distintas industrias y en distintas zonas de la ciudad de Buenos 

Aires y del conurbano bonaerense. Participaron millares de trabajadores organizados de 

forma secreta. Por último, la tercera, durante 1965 que consistió fundamentalmente en la 

realización de cabildos abiertos. El Plan de Lucha resultó un hito fundamental en la 

relación entre trabajadores y dirigentes sindicales, y, además, en la construcción de la 

identidad de los trabajadores ya que los insertaba en la lucha política y en la verificación 

del poder de paralización industrial con el que contaban. El éxito de la medida se basó en 

la participación de los dirigentes obreros a nivel fábrica, es decir las CI y los CDel. Como 

afirma Victoria Basualdo, “la serie de ocupaciones de fábricas se convirtió, en los hechos, 

en el episodio de lucha obrera de la década en el cual existió la mayor confluencia entre las 

bases y la dirigencia”99. La medida de lucha fue tomada como respuesta a los intentos del 

                                                                                                                                                            
por M. Moreno Seco, R. Fernández Sirvent y R. A. Gutiérrez Lloret, (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes.  2019). 
97 James, 1990, op.cit., 246. 
98 Ibíd., 245. 
99 Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 113. 
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presidente Illia100 por coartar el poder sindical peronista. A la crisis económica que los 

obreros sufrían desde 1958, se sumaba el factor de la lucha política contra un presidente 

profundamente anti-peronista y el reclamo por el regreso de Perón101.  

Fueron las características estructurales del sindicalismo las que posibilitaron la alta 

capacidad de movilización en el Plan de Lucha. Tal y como afirman Schneider y Victoria 

Basualdo, el Plan de Lucha de la CGT demuestra que la organización de base fabril no fue 

eliminada por los procesos de racionalización bajo la presidencia de Frondizi. Observemos 

cómo fue el mecanismo que se implementó en la seccional La Matanza de la UOM para, 

de esta manera, entender cómo funcionaba la seccional como mediadora entre bases y 

dirigencia nacional. 

Informe dirigido al Secretario General de nuestra organización, en el que se hace el 

análisis detallado de toda la actividad realizada durante la semana de lucha y en el que se 

dice entre otras cosas: que con anterioridad a la fecha de iniciación de la semana de 

protesta ya habíamos adoptado las medidas necesarias para interiorizar a los compañeros 

de los alcances y proyecciones que tenía en sí dicho plan. La Comisión Directiva, 

delegados y compañeros activistas participaron de la reunión realizada por la delegación 

regional de la C.G.T., en la que hicieron uso de la palabra dos compañeros enviados por 

la C.G.T. central. Se realizó una intensa propaganda consistente en la colocación de 

murales, distribución de volantes, y mariposas102 etc. El día 27 de mayo se realizaron 

asambleas informativas en todos los establecimientos de la zona. El día martes 28 por 

haberlo resuelto la (…) C.G.T. local, a partir de las 11 horas los compañeros hicieron 

abandono de las fábricas y talleres para realizar manifestaciones y concentraciones las 

que tuvieron lugar en cuatro puntos diferentes (…) Plaza de San Justo – Ramos Mejía – 

Tablada y Villa Celina103. (…) A partir del día 29 se realizaron asambleas en fábrica 

culminando en la noche del 30 con una gran distribución de [volantes] mariposas en todos 

los puntos más importantes de la zona. Llegándose así al día 31 con un paro total de 

actividades104. 

Vemos que la orden bajó desde Central hacia las seccionales para que estas, a su vez, se la 

hicieran llegar a las bases para su cumplimiento. En diversas reuniones que los delegados 

de las distintas fábricas realizaron en la Seccional se diseñaron el plan y las acciones a 

seguir. Una vez realizada la medida de fuerza la Seccional comunica su desarrollo y 

resultado a la Central. Vemos asimismo que el ascendiente de la Seccional sobre los 

trabajadores metalúrgicos de la zona era amplio ya que abarcaba a los grandes 

establecimientos y a los pequeños talleres. Por último, es de suponer que los fondos para la 

realización de la acción serían enviados por Central ya que la confección y distribución de 

                                                      
100 Arturo H. Illia, perteneciente a la Unión Cívica Radical del Pueblo, resultó electo con el peronismo 

proscrito. Asumió la presidencia en 1963 y fue derrocado por un golpe militar encabezado por Juan 

Carlos Onganía en 1966. 
101 Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 113. 
102 Volantes, generalmente, de pequeño tamaño. 
103 Distintos barrios de La Matanza. 
104 Entrada del 1 de junio de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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distintos tipos de volantes, así como la pintura para confeccionar los murales no eran 

costeadas por los obreros. Según consigna Dawyd, en mayo de 1964 se registraron varias 

tomas de establecimientos en La Matanza enmarcadas dentro del Plan de Lucha105. Las 

manifestaciones obreras del año 1965, donde murieron Mussy y Retamar a causa de la 

represión policial, también se enmarcan dentro del Plan de Lucha. 

Aunque el Plan de Lucha de la CGT demostró el poder que tenía el sindicalismo argentino, 

su utilización tuvo objetivos netamente políticos. No obstante, es importante destacar el rol 

de las organizaciones de base fabril para su ejecución y la articulación entre estas y la 

seccional. 

 

4.2.3.3. Disputas dentro de la UOM: la política como herramienta de disenso.  

Fue en el plano político donde la seccional La Matanza de la UOM se enfrentó a la Central 

del sindicato dirigida, como hemos visto, por Augusto Vandor. Si bien desde Matanza se 

apoyaban todas las medidas de fuerza que eran tomadas por Central, discutían con ella la 

orientación política que debía tener el sindicato, especialmente en lo referido a su relación 

con Perón. El papel político asumido por el sindicalismo generaba en su interior tensiones. 

El conflicto principal, como afirma James, 

…debe ser buscado, por una parte, en la tentativa de la cúpula gremial peronista, centrada 

en torno de Vandor, por confirmar su dominio de todo el movimiento y por 

institucionalizar ese dominio en una expresión política aceptable por las restantes fuerzas 

del escenario político-social, y por otra parte en la decisión de Perón de contrarrestar ese 

implícito desafío a su propia posición como única autoridad última del movimiento106. 

Se consolidó una estrategia electoralista que buscaba un peronismo sin Perón y a ella se 

opuso el peronismo que seguía reivindicando al líder exiliado como único director del 

movimiento. Las disputas que existían dentro de la UOM por la conducción del gremio 

hacían base en este conflicto al interior del peronismo, generando una interesante 

retroalimentación de disputas políticas y sindicales. 

El conflicto político entre Central y Matanza comienza a manifestarse en los impedimentos 

que la primera pone a la segunda para la participación en cuestiones y decisiones claves en 

el gremio: “enviar nota a central, solicitándole se nos aclare por qué fue separado de la 

                                                      
105 Algunos de los establecimientos tomados fueron: Álvarez y Pinillos, Beraldy, Bonelerit, Cimet, Clem, 

Clip, Cegelec, Dream (en sus dos plantas), Dante Martiri, Dema, Erma, Esoin, Forja Tapiales, 

Francinelli, Hierros Standar, Hispano Argentina, Indiel, Indúgica, Insud, Lin, Lamitral, MAN, 

Multimetal, Natalizio, Oliver, Pecu, Plimet, Rivadavia, Sigrand, Siam, Santa Rosa, Valleros, Visón y 

Wanora. Dawyd, op.cit., 24. 
106 James, 1990, op.cit., 236 
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paritaria, al representante de esta Secc[ional] compañero Massa”107. El 19 de abril de 1965 

se había conformado la comisión paritaria y La Matanza la integraba. No hace falta 

recordar lo importante que es para la vida y acción sindical la negociación de los CCT y el 

prestigio que supone para un dirigente sindical integrarla. Asimismo, La Matanza, por la 

cantidad de establecimientos metalúrgicos con los que contaba y la cantidad de afiliados 

que esto implicaba, era una seccional con un peso cuantitativo importante en el gremio. 

Massa, secretario general de la seccional La Matanza de la UOM, así como todos los 

miembros de la CDir, pertenecían a una agrupación sindical que se oponía a Vandor y 

declaraba una total lealtad a Perón, la Agrupación Lista Blanca.  

El poder de Vandor no provenía únicamente de la UOM sino que se apoyaba también en 

las 62 Organizaciones. En ese ámbito, la participación de la Seccional también se vio 

afectada: 

Plenario de las 62 Organizaciones (…) donde (…) no se cumplió en lo más mínimo con 

la reglamentación fijada para la restructuración, sino que por el contrario se cometieron 

toda clase de violaciones a dicha reglamentación, dejando de lado en la integración de la 

mesa de Matanza a los Textiles y Metalúrgicos, gremios estos mayoritarios en la zona por 

lo que los representantes al plenario de ambos gremios votaron en blanco, ante la 

situación creada es sentir unánime de esta C[omisión] Directiva no participar más en el 

nucleamiento de las 62 Organizaciones de Matanza, pero a fin de solicitar aclaraciones al 

respecto por este y por otros problemas en los cuales se viene posponiendo a esta 

Secc[ional] se resuelve solicitar una reunión con la C[omisión] Directiva de esta 

Secc[ional] y el comp[añero] Secretario General del Gremio, luego de la cual se adoptaría 

la resolución definitiva108. 

Las tensiones fueron creciendo al interior del peronismo y ocasionaron la división de las 62 

Organizaciones entre la fracción “De pie junto a Perón” y la vandorista “leales a Perón”. 

La UOM Matanza se enroló en la primera.  

El año 1965 marca el punto álgido del enfrentamiento entre Perón y Vandor ya que el líder 

sindical presentó varios candidatos a elecciones de diputados obteniendo un considerable 

número de votos. Por este motivo, y frente al riesgo de que el caudal de votos pudiera 

aumentar en las elecciones del año siguiente, Perón envía a la Argentina a su esposa, Isabel 

Martínez de Perón, para hacer una demostración de poder.  

El vandorismo contaba con el apoyo del sindicalismo del Gran Buenos Aires (a excepción 

de La Matanza y de Vicente López), Córdoba, Jujuy, la Patagonia y Entre Ríos109. No 

obstante, un revés electoral vandorista en las elecciones para gobernador de la provincia de 

                                                      
107 Entrada del 9 de octubre de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
108 Entrada del 13 de noviembre de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
109 Dawyd, op.cit., 27. 
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Mendoza hizo que la oposición sindical tomara nuevos bríos. En este contexto, la CDir de 

la seccional La Matanza realizó declaraciones de clara oposición al líder metalúrgico lo 

que trajo serias consecuencias, 

Se reúnen en forma extraordinaria (…) presencia de todos sus integrantes a fin de 

considerar el informe del C[onsejo] Directivo, realizado los días 16 y 17 del c[orriente] 

mes. (…) en lo que hace a la resolución del C[onsejo] Directivo obrante en el punto (d) 

del Informe del Secretariado se resuelve 1º) Esta C[omisión] Directiva entiende que de 

nada tiene que rectificarse por cuanto la posición que ha fijado es el fruto de su 

convicción Política, Ideológica y Doctrinaria 2º) Que por el contrario reafirma lo 

expresado en la resolución comunicada por escrito a ese Secretariado y ratificada por 

telegrama de fecha 26-1-66 y donde incluso ampliamos de que (…) hicimos entrega de la 

misma a la Sra Isabel Martínez de Perón. Por lo tanto no son versiones periodísticas que 

obliguen a desmentidas 3º) Nuestra postura ha sido fijada exclusivamente en el aspecto 

doctrinario y de total acatamiento al líder del pueblo Argentino Gral Perón y a los 

directivos u organismos que él indique 4º) En ningún momento hemos comprometido a la 

Organización en acuerdos o pactos que signifiquen su división o haber violado resolución 

alguna del Consejo Directivo 5º) Tampoco aceptaremos de que se nos imponga la 

realización de expresiones o actos de repudio a otros trabajadores, por el solo hecho de no 

pensar como piensa la Dirigencia Gremial que los conduce, y esto nuestros propios 

estatutos lo preveen [sic] (…) Por todo lo expuesto ratificamos nuestra posición de 

acatamiento incondicional al Gral Perón, su representante personal y las Organizaciones 

por él designadas, como siempre lo hemos hecho hasta el presente110. 

Esta situación conflictiva se fue agravando hasta quedar las seccionales La Matanza  y 

Córdoba en clara disidencia dentro del sindicato. Según consigna el Libro de Actas el 8 de 

junio de 1966, en una reunión del Consejo Directivo Nacional de la UOM se procedió a 

castigar a esas Seccionales porque “habían obrado al margen de los estatutos” al haberse 

pronunciado a favor de Perón y de “la persona por él designada para que lo represente”. La 

CDir de La Matanza ratificó su pronunciamiento y sostuvo que la Lista Blanca –a la que 

pertenecían todos sus miembros- “en nada ha vulnerado la unidad del gremio”. Es muy 

interesante ver cómo intentan distinguir entre la posición política y la acción sindical ya 

que afirman “en ningún momento involucraron a la institución”111. 

Como vemos, los mecanismos de castigo y señalamiento del disidente fueron puestos en 

funcionamiento contra la seccional La Matanza. Esto termina de demostrarse en dos 

acontecimientos muy llamativos. Primero, las acciones de delación llevadas adelante por 

otras seccionales dentro del sindicato y en contra de la seccional La Matanza y, segundo, la 

designación de una Comisión Investigadora dentro de la UOM para que diera cuenta sobre 

las actitudes de los miembros de la CDir de la Seccional. 

                                                      
110 Entrada del día 24 de marzo de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
111 Entrada del 8 de junio de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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En diciembre de 1966, la CDir de la Seccional se reúne de forma extraordinaria a fin de 

tratar una nota y un acta recibida de la Seccional Chivilcoy. En ella se denuncia que 

Baluch, en ese momento Secretario Adjunto de la UOM Matanza, había estado en esa 

región y habría hecho declaraciones críticas de la actual conducción del sindicato. Esta 

carta de Chivilcoy es una clara amenaza contra la Seccional y muestra cómo funcionaba el 

mecanismo de vigilancia y control de la disidencia dentro del sindicato. Chivilcoy es una 

seccional de escaso peso dentro de la organización, un peso muchísimo menor que el que 

pudiera tener Matanza en cuanto a cantidad de afiliados y de industrias metalúrgicas en la 

zona. Esa diferencia de afiliados implica un porcentaje menor de delegados en los 

organismos deliberativos del gremio nacional y menor porcentaje de presupuesto 

económico. Claramente, la delación e intimidación que Chivilcoy hizo responde a una 

búsqueda de aprecio y favores por parte de la conducción central del sindicato. 

El compañero Baluch aclara que efectivamente él ha estado en esa reunión, pero que en 

ningún momento, lo hizo como directivo de Matanza, que sí habló como trabajador 

Metalúrgico, como representante de la Agrupación Lista Blanca y como peronista y en tal 

carácter no solo criticó a la Dirección de nuestro gremio en la persona de Vandor, sino 

que lo hizo con todos los responsables del fracaso o de los fracasos del Movimiento (…) 

El compañero Carestia manifiesta que le sorprende que la Seccional [Chivilcoy] se dirija 

a esta C. Directiva, cuando él considera que la participación del compañero Baluch lo 

hizo en representación de la Agrupación de los Metalúrgicos de la Seccional (…) a través 

del acta se ha obrado deslealmente o mejor dicho, esto es un acto alevoso, ha estado todo 

preparado, (…) afán de persecución o de tratar de romper nuestra Seccional y así ya no 

tener más opositores, no se quiere en nuestro gremio que se hagan críticas, que se 
rectifique rumbos y menos que se sirva a Perón y a su causa (…)  posición firme de 

cumplir con el mandato de la Agrupación, por entender que esta asumió esa gran 

responsabilidad en defensa del Movimiento y es la voluntad de su jefe. En consecuencia; 

por unanimidad de sus miembros se resuelve: 1º Enviar telegrama a la Seccional de 

Chivilcoy rechazando los términos de la Resolución adoptada, desconociéndole autoridad 

para juzgar nuestros actos. 2º Ampliar a través de una nota, fundando las razones que 

determinan la posición que sostiene esta Seccional Públicamente y el concepto que le 

merecen los responsables de la marcha de nuestro Movimiento112. 

Otra vez puede observarse la diferencia que hacen los miembros de la CDir de la Seccional 

entre las acciones políticas y el respeto a la unidad gremial. Claramente esta diferenciación 

opera también como un elemento de defensa frente a las acusaciones de la Central, no 

obstante es interesante remarcarla ya que la Seccional, como hemos mencionado, no dejó 

nunca de apoyar las acciones que dictaba Central. 

El castigo siguió ejecutándose a lo largo del año 1967. En primer lugar, la Seccional no fue 

designada para integrar la Comisión Paritaria Nacional para la confección del anteproyecto 

                                                      
112 Entrada del 9 de diciembre de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
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y, en cambio, sí fue designada para tal fin la seccional Tucumán113 que, al igual que 

Chivilcoy, carecía de relevancia a nivel de industrias y afiliados. Segundo, en marzo de ese 

mismo año el gobierno nacional114 suspendió la personería gremial de la UOM y otros 

sindicatos por haber acatado una convocatoria a huelga general realizada por la CGT, 

congeló sus fondos y dejó sin efecto las resoluciones por las cuales las patronales 

efectuaban las retenciones a los obreros115. Esto repercutió económicamente en toda la 

organización, no obstante creemos que en la distribución de los escasos fondos no se 

consideró a la seccional La Matanza en primer lugar116. Tercero, se formó una Comisión 

Investigadora dentro del sindicato con el fin de averiguar la responsabilidad de los 

miembros de la CDir de La Matanza en la difusión de un volante firmado por el 

Movimiento 17 de Octubre en el que se critica a la conducción del gremio, 

La C[omisión] Investigadora cita a fin de deponer, a todos los integrantes de esta C. 

Directiva (…) no existen razones estatutarias o acusaciones para que el conjunto de esta 

C. Directiva se ve sometida a interrogatorios, que la misma desconoce las razones del por 

qué debe verse sometida a enjuiciamiento, por cuanto entiende no haber cometido ningún 

delito que afecte a los intereses de los trabajadores y mucho menos atentar contra la 

integridad de la UO Metalúrgica. Por ello resuelve: Desconocer facultades a la totalidad 

de la C[omisión] Investigadora a tales efectos, agregando que la misma no está prevista 

en la Carta Orgánica del gremio, en consecuencia, en común acuerdo y por unanimidad 

no concurrir a la citación efectuada117. 

Nos hemos detenido largamente en el desarrollo de estos conflictos con Central para 

describir, primero, cómo era el funcionamiento centralizado y disciplinario de la 

organización sindical, segundo, para entender el rol y la participación política de los 

dirigentes sindicales y, tercero y principal, para analizar la posibilidad de que este 

enfrentamiento con Central sirviera como elemento aglutinador entre los obreros 

metalúrgicos de La Matanza y su sindicato: 

Reunión de la C. Directiva con la Comisión designada por el Congreso de Delegados [de 

toda la Seccional], para colaborar con esta C. Directiva, como una situación de 

emergencia, por la situación de todos conocida, que integran (…) compañeros; (…) del 

est[ablecimiento] Dante Martini; (…) de Indúrgica; (…) de Plymet; (…) de Sigraud; (…) 

                                                      
113 Entrada del 9 de marzo de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
114 Recordemos que en 1966 Onganía derrocó al presidente electo Illia e instauró una dictadura militar que se 

auto-denominó Revolución Argentina. 
115 Entrada del 3 de marzo de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
116 En una “Reunión del Consejo Directivo realizada los días 30 y 31 de Mayo y 1º de Junio [de 1966] (…) 

Se informó que existe una disminución en los ingresos de los aportes correspondientes al 11/2%, en casi todas 

las Seccionales salvo en unas aisladas que mantienen el ritmo anterior entre las que se encuentra las nuestra”, 

no obstante en el presente capítulo pudimos observar cómo la seccional La Matanza atravesaba dificultades 

económicas. Entrada del día 8 de junio de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1963-1968. 
117 Entrada del 27 de julio de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-198. 
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de Sta. Rosa y (…) de Daher (…) el representante de Siam no se encuentra presente dado 

que no se ha completado la elección del Cuerpo de Delegados que se está efectuando en 

fábrica (…) la necesidad imperiosa de que la Comisión que se encuentra presente por 

mandato del Congreso de Delegados y que conoce perfectamente las diferencias que 

existen entre la Dirección Central y nuestra Secc[ional] y frente a los rumores circulantes 

en el sentido de que se persiste en avasallar a la autoridad de esta Secc[ional], los 

compañeros deben estar en más estrecho contacto con la C. Directiva y a su vez con los 

Delegados de fábrica, reforzando la actividad de todos los metalúrgicos frente a cualquier 

eventualidad que se produzca, que además es importante que tome un conocimiento 

general y contacto con todas las fábricas ya que se interpreta que fue intención del 

Congreso, que frente al atropello incluso esta Comisión pueda asumir la responsabilidad 

de la conducción de la Secc[ional] y que en consecuencia desde ya debemos declararnos 

en reunión permanente. El compañero (…) [dice que] en realidad la intención del 

Congreso no es solamente nombrar a una Comisión para que se haga cargo de la 

Secc[ional] sino que incluso ha determinado categóricamente de que no se debe entregar 

la Secc[ional] a nadie que no sean los propios afiliados de Matanza. El compañero (…) de  

“Indúrgica”, se manifiesta en el sentido de que es necesario tener una amplia 

conversación con nuestra Agrupación, para que la misma aporte otros elementos que no 

sólo sean delegados, para una mayor y eficaz defensa de lo que nosotros consideramos 

que es patrimonio de los afiliados y que no existe ninguna razón estatutaria para que se 

proceda ni a sancionar a miembros directivos, como tampoco avasallar la autonomía de la 

Secc[ional]118. 

Podemos observar que para mantener su posición la CDir de la Seccional estrechó filas con 

los delegados de los establecimientos de la zona. Los delegados designados fueron votados 

por sus pares en un Congreso de todos los delegados metalúrgicos de La Matanza, no 

obstante hay que considerar que también formaban parte de la misma Agrupación que la 

CDir de la Seccional, la Lista Blanca. En este sentido, es necesario analizar en profundidad 

la relación entre la CDir y los trabajadores metalúrgicos de la zona para poder entender 

cuán representativos eran de sus intereses y necesidades. Eso lo haremos más adelante. 

Si bien, en mayo de 1967, se levantó el bloqueo que el Poder Ejecutivo había establecido 

sobre los fondos de la UOM y, el 31 de enero de 1968, se le restituyó la personería 

gremial, los fondos seguían sin llegar a la Seccional119. Se observa así cómo la distribución 

de los medios económicos podía ser usada como un elemento disciplinador dentro del 

sindicato. Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, en marzo de 1968 se 

realizaron las elecciones en la Seccional y volvió a ganar la Lista Blanca: 

Practicadas averiguaciones en el Partido de Matanza se presenta una única lista que es la 

“LISTA BLANCA”, que preside el Dirigente gremial [Massa] (Actual S[ecreta]rio 

                                                      
118 Entrada del día 8 de agosto de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
119 “considerar el problema que se crea con el atraso en los pagos de jornales a los miembros Directivos, 

dado que a la fecha que nos encontramos aún no se ha cumplimentado el pago del mes de Noviembre 

pasado, asimismo que el atraso en el envío del fondo fijo crea problemas en el desenvolvimiento de la 

Secc[ional], analizada esta situación se resuelve reiterar el pedido de reunión con el compañero Secretario 

General del gremio”, entrada del 12 de febrero de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1963-1968. 
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C.G.T. de Matanza) Peronista, Antivandorista e integrante en el orden Nacional del 

“MOVIMIENTO NACIONAL METALÚRGICO 17 DE OCTUBRE” (peronista). 

El panorama actual para los comicios es favorable y presenta un clima tranquilo en el cual 

no se prevén anomalías de ninguna índole. En el Sindicato de la U.O.M. de Matanza se 

hallan afiliados aproximadamente 8.000 obreros y se calcula que serán 5.000 los 

votantes120. 

Se volvía a reafirmar, en el plano local, la dirigencia de la Seccional. No obstante, es 

importante preguntarnos a qué respondía el hecho de que sólo se hubiera presentado una 

única lista a la elección. Volveremos sobre esto en el próximo capítulo. 

 

4.3. El modelo sindical entra en crisis: el cambio de los determinantes externos. 

En 1966, tras un golpe de Estado, se instala en el poder la auto-denominada Revolución 

Argentina, cuyo presidente será –hasta 1970- Juan Carlos Onganía. Esta dictadura buscó la 

profundización del modelo desarrollista abierto por Frondizi a partir de la creación de un 

sector dinámico en la economía basado en las nuevas industrias que se fueron 

estableciendo en el país desde 1958. De esta manera, se persiguió una redistribución de los 

ingresos desde el agro y los asalariados, hacia estos sectores industriales121. 

Para lograr tal cometido, la dictadura de Onganía estableció un régimen autoritario basado 

en la suspensión de, por una parte, la actividad y organización política y, por otra parte, las 

negociaciones colectivas. En consecuencia, el sindicalismo se vio privado de dos de los 

elementos más importantes que sostenían su poder: la instancia de negociación salarial 

donde podía poner en juego su carta de presión y negociación, y, además, su poderío como 

actor político. Por otra parte, las CCT eran un momento donde se concretaba la unidad 

orgánica y organizada del sindicalismo en un reclamo común a todos los trabajadores de 

una industria, más allá de cada establecimiento particular. El modelo sindical que se había 

formado a partir de 1958 entraría en crisis en los años siguientes. 

Como respuesta a los ataques económicos contra los trabajadores, la CGT inició, en 1967, 

un Plan de Lucha –por su participación en él es que le fue quitada la personería gremial a 

la UOM-. Como afirma James, la dirigencia sindical nacional se enfrentaba a un dilema, 

“si se resistía a la política gubernamental su existencia como institución podía correr 

                                                      
120 CPM-Fondo DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

gremial, Carpeta 78, legajo 2. Matanza 1era. 
121 Guillermo O´Donnell, El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis (Buenos Aires: de 

Belgrano, 1996). Esta redistribución de los ingresos que perjudicó a otros sectores de la burguesía 

argentina (la agraria y la industrial nacional), está totalmente relacionada con la fragmentación del 

mercado de trabajo y con el surgimiento de la “oligarquía diversificada” que mencionamos en el capítulo 

tercero. 



168 

 

peligro y, por otra parte, los dirigentes se exponían a perder crédito ante sus afiliados”122. 

La decisión de los líderes fue el abandono del Plan de Lucha. Esto tuvo como 

consecuencia la renuncia de todos los dirigentes de la CGT123.  

La política económica y sindical de la dictadura de Onganía, trajo como consecuencia la 

división de la dirigencia sindical nacional en tres tendencias diferenciadas en su posición 

frente al diálogo –o no- con el régimen. Primero, el vandorismo que mantenía una posición 

de neutralidad124. Segundo, una tendencia de oposición explícita a la dictadura 

personificada por aquellos sindicatos que más sufrían el impacto de las medidas 

económicas. Tercero, una corriente que promovía un claro diálogo y colaboración con el 

régimen dictatorial, denominada participacionista. Esta corriente fue estimulada por un 

sector del gobierno y se llamó Nueva Corriente de Opinión. 

En marzo de 1968 se realizó un congreso normalizador de la CGT con el fin de votar 

nuevas autoridades. En él se terminaron de cristalizar las divisiones del sindicalismo. 

Schneider afirma que estas divisiones también eran producto de las presiones políticas del 

peronismo125. 

El conflicto en el congreso normalizador giró en torno a si se permitiría la participación de 

los sindicatos intervenidos. Se debatía entonces cuáles iban a ser la posición política y la 

posición frente a la dictadura que tomaría la Confederación. Si se permitía la participación 

de los sindicatos intervenidos, se desconocería la penalización que la dictadura había 

ejercido sobre ellos. En otras palabras, se lo desautorizaría. Aquí es preciso aclarar que, por 

ejemplo, la UOM ya no estaba intervenida.  

Según relatan Santiago Senén González y Fabián Bosoer, se había formado un quórum 

muy estricto de 239 delegados sobre los 447 que representaban a ochenta 

organizaciones126, así hubo delegados que se retiraron a la espera de los acontecimientos. 

Claudio Díaz, por su parte, afirma que “Vandor, que no quería perder el control de la CGT, 

retiró a todos los delegados fieles a su conducción con la intención de dejar sin quórum al 

congreso”127. Más allá de esta estrategia, el congreso sesionó y la mayoría de los gremios 

                                                      
122 Ibíd., 292. 
123 Como señalan Bosoer y Senén González, muchos de los gremios intervenidos estaban representados 

en el Consejo Directivo de la CGT. Santiago Senén González y Fabián Bosoer, La lucha continúa… 200 

años de historia sindical argentina (Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2012), 215. 
124 O como mejor lo denomina Torre “participar permaneciendo en la oposición, he ahí la consigna que 

quizá resume mejor la posición de Vandor y que, a lo largo de su trayectoria, lo opuso a la vez tanto a la 

llamada línea dura del sindicalismo peronista como a los dirigentes que se inclinaron para congraciarse 

con los poderes de turno”, Torre, 2012, op.cit., 243. Destacado en el original. 
125 Schneider, op.cit., 288. 
126 Senén González y Bosoer, op.cit., 216. 
127 Díaz, op.cit., 210. 
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presentes votó una posición de profunda oposición a la dictadura. Así, fue electo secretario 

general de la CGT Raimundo Ongaro, de la Federación Gráfica Bonaerense. No obstante, 

esto no fue respetado por Vandor quien rompió la CGT en dos128. De esta manera, la 

Confederación General quedó divida, por un lado la CGT Azopardo129 en manos de 

Vandor y, por la otra, la CGT de los Argentinos (CGTA) dirigida por Ongaro.  

La CGTA estaba integrada por sindicatos intervenidos, sindicatos de las 62 

Organizaciones de Pie, sindicatos independientes y seccionales opositoras a las 

conducciones nacionales como Luz y Fuerza de Córdoba o la UOM Matanza. Asimismo, 

se agruparon en su seno los sectores más afectados por el plan económico. De esta manera, 

la CGTA nace como secuela del fracaso de las posiciones dialoguistas y por los daños 

ocasionados por la política económica130. 

 

4.3.1. La división de la CGT: disputas dentro de la UOM. 

Los días 26 y 27 de marzo de 1968 se realizó una reunión del Consejo Directivo de la 

UOM con el fin de designar los congresales que debían asistir al Congreso normalizador de 

la CGT. Según se consigna en el Libro de Actas de la Seccional, la posición fijada por el 

sindicato fue que en el congreso debían participar todas las organizaciones gremiales: 

El compañero Vandor informa que en reuniones mantenidas con otros gremios se ha 

fijado el lineamiento a seguir en el Congreso Normalizador de la CGT a realizarse, siendo 

este de que en el mismo deben participar todos los gremios ya sea se encuentren 

intervenidos o suspendida la Personería Gremial, esta era la posición que llevaba la 

Secc[ional] Matanza, de acuerdo a lo resuelto en la reunión de C. Directiva realizada el 

día 25 de marzo131. 

El día 9 de abril, la Central envió un telegrama a todas las seccionales comunicándoles 

“que [el] Secretariado Nacional en reunión extraordinaria del día de la fecha resolvió 

acatar y apoyar decididamente lo resuelto por el Comité Central Confederal por lo tanto las 

seccionales deben ajustar en un todo su accionar acorde con esta resolución”132. 

Recordemos que el Comité Central Confederal había resuelto suspender a todos los 

                                                      
128 “El sector que se había retirado del Congreso hacia la sede de la calle Azopardo y desconocido sus 

resoluciones convocó al Comité Central Confederal, que resolvió suspender a todos los gremios 

participantes. Quedaba así consumada la fractura entre la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo. 

Ésta acusaba a la primera de haber apelado al insulto y la calumnia como arma de debate, y de postergar 

la posibilidad de un Congreso (…) y renovaba su disposición al diálogo afirmando que el gobierno debía 

ser ´el vértice del entendimiento y el ejecutor de ese mandato que puede ser histórico para el futuro 

argentino´”, Senén González y Bosoer, op.cit., 217. 
129 Tomó el nombre de la calle en la que se encuentra el edificio de la CGT. 
130 Schneider, op.cit., 289. 
131 Entrada del 1 de abril de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
132 Telegrama enviado por la Central de la Unión Obrera Metalúrgica a la seccional La Matanza el día 5 

de abril de 1968. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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gremios que habían participado en el Congreso Normalizador, formalizando así la ruptura 

entre las dos CGT. Este telegrama de Central generó que la CDir de la Seccional se 

reuniera ese mismo día de forma extraordinaria: 

…analizada en extenso la situación y visto que lo ocurrido en el Congreso Normalizador 

de la CGT ha impedido a nuestros representantes cumplir con lo aprobado por el Consejo 

Directivo del gremio, en el sentido de que participaran todas las organizaciones, ya sea se 

encontraran con la Personería Gremial suspendida o Intervenidas, que la causa del 

rompimiento obedece más que nada a una cuestión eminentemente política, que es 

condición específica del Consejo Directivo del gremio fijar su posición al respecto, se 

resuelve: enviar telegrama al Secretariado Nacional solicitando reunión del Consejo 

Directivo a fin de tratar el problema133. 

Al día siguiente, la Seccional le envió a Central el siguiente telegrama: “ante el cambio 

operado [en el] Congreso [de la] C.G.T. e imposibilidad [de] ese Secretariado [de] cumplir 

con el mandato [de] nuestro Consejo Directivo Solicitamos urgente reunión extraordinaria 

del mismo [para] analizar [la] situación y fijar posición”134. Como vemos, la Seccional 

acusaba a Central de haber procedido sin considerar la votación del Consejo Directivo del 

sindicato. 

El día 15 de abril, la Seccional envió una carta al Secretario General de la UOM en la que 

ampliaba los fundamentos del pedido de reunión extraordinaria del Consejo Directivo: 

En reunión de la Comisión Directiva para tratar vuestro telegrama que nos informa de la 

Resolución de ese Secretariado relacionado con la situación imperante en la CGT con 

motivo del Congreso convocado para su normalización llegamos a la siguiente 

conclusión: (…) Que la situación creada en el mencionado Congreso ha inhibido al 

Secretariado para cumplir con lo aprobado por el Consejo Directivo conforme lo 

informado por ese Secretariado de que en el Congreso participarían todas las 

organizaciones sin exclusión de ninguna naturaleza, dándose por sobreentendido que con 

todos los derechos que la carta orgánica acuerda, ya que esa era la cuestión fundamental 

que se discutía en todas las organizaciones y en todas las corrientes como parte esencial 

de recuperación de la libertad del movimiento obrero para accionar libre de compromisos 

o ataduras frente a las arbitrariedades y atropellos que se vienen consumando en su 

contra. 

Por otro lado, el objetivo a cumplir es lo que la clase obrera viene reclamando, una 

dirección representativa de todos los trabajadores sin cuestión de núcleos o sectores que 

respondan íntegramente a la voluntad de quienes dicen representar para elaborar un plan 

que tienda a reconquistar derechos (…) Analizamos concretamente el Congreso en sí, 

observamos de que la causa del rompimiento solamente obedece a una confrontación 

eminentemente política, es indudable que allí se plantea la definición del accionar futuro 

de la CGT, tanto en el campo reivindicativo específico de los intereses profesionales de 

los trabajadores, como en los derechos ciudadanos o sea el derecho político del pueblo 

(…). Si bien la actitud asumida en ese Congreso no ha sido el resultado de un análisis de 

todos sus participantes, porque no se les dio oportunidad, pero quienes se manifestaron en 

las tentativas eran conscientes de la opinión reinante en los Delegados y no quisieron 

                                                      
133 Entrada del 9 de abril de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
134 Telegrama enviado por la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica al Secretariado 

Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica el día 10 de abril de 1968. En el archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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correr el riesgo de dirimir la fijación de la línea futura de la CGT y se optó por romper 

con la perspectiva de unidad total del movimiento obrero que en ese momento se daba. 

(…) La nueva situación planteada exige definir posiciones135. 

Como se observa, la Seccional insistía en que el Secretariado no habría cumplido con el 

mandato que tenía del gremio. Además, dejaba entrever que, al hacer esto, permitía que los 

intereses políticos de unos grupos se posicionaran encima del interés de la mayoría de los 

trabajadores que era enfrentar a la dictadura y a su política económica y de cercenamiento 

de derechos. Así, urgía al Secretariado a revisar lo actuado, a respetar lo que se habría 

decidido en las reuniones del Consejo Directivo del sindicato lo que implicaría adoptar una 

posición política en contra de la dictadura. La oposición de la Seccional a Vandor se 

materializó y armó detrás de la CGTA tomando como fundamentos, primero, el respeto a 

los procedimientos y decisiones internas al gremio y, segundo, la posición política de clara 

oposición al régimen de Onganía. 

El mismo día 15 de abril el Secretariado Nacional respondía a la Seccional,  

…hemos tomado conocimiento [de] vuestro telegrama (…) rechazamos categóricamente 

lo referente a cambio operado e imposibilidad [del] Secretariado [de] cumplir [el] 

mandato dado que actuamos en un todo [de acuerdo] a directivas [del] Consejo Directivo 

que definió con claridad [el] asunto CGT y dio facultades a [la] representación a resolver 

sobre cualquier situación que se planteara la que reunida determinó [la] postura además 

[el] Secretariado Nacional estatutariamente en reunión extraordinaria fijó clarísima 

posición que les fue a ustedes transmitida a cuya resolución deberán orgánicamente 

ajustarse para evitar caer en flagrante[s] violaciones estatutarias136. 

El Secretariado respondía a la Seccional afirmando que había actuado conforme lo 

establecido en los estatutos y que la UOM Matanza debía acatar orgánicamente lo decidido 

para no ser ella quien los violara. Puede vislumbrarse una amenaza en el telegrama. A ella, 

la Seccional simplemente respondió: “solicitamos copia [de la] Resolución [de los] 

delegados al Congreso Nacional [de la] C.G.T. que fijó [las] bases para [la] resolución 

[del] Secretariado Nacional”137. Vemos que se mantenía en su posición y, podría decirse, 

que hasta doblaba la apuesta al solicitar algo que –probablemente- no se le daría. 

El día 24 de abril se realizó una reunión plenaria de la CGT Regional La Matanza para 

analizar qué posición tomar frente a lo que ocurría con la CGT nacional. Las regionales de 

la CGT del país reprodujeron las divisiones de la CGT nacional. La Regional La Matanza, 

                                                      
135 Carta de la Comisión Directiva de la Seccional La Matanza de la UOM al Secretario General de la 

UOM, 15 de abril de 1968. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
136 Telegrama enviado por el Secretariado Nacional de la UOM a la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

Matanza el día 15 de abril de 1968. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
137 Telegrama enviado el día 16 de abril de 1968 al Secretariado Nacional de la UOM por la seccional La 

Matanza de la UOM. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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que también estaba dirigida por Massa, apoyó, como era de esperar, a Ongaro138. 

Continuaba por esta vía el enfrentamiento entre la Seccional y Central. El 29 del mismo 

mes, por medio de una carta, la Seccional informó a Central la decisión de la CGT 

Regional La Matanza de pertenecer a la CGTA. En ella, además, volvía sobre el pedido de 

convocatoria extraordinaria del Consejo Directivo de la UOM que oportunamente había 

hecho para “debatir y analizar este problema (…) de suma gravedad” y afirmar que, en 

consecuencia,  

…no puede [ser] un Cuerpo reducido con facultades estatutarias limitadas por su carácter 

de ejecutivo el que tenga que asumir tamaña responsabilidad, sin llegar a compartir la 

misma con los otros Cuerpos Orgánicos e incluso con todos los afiliados para poder 

actuar con mayor [cohesión] y unidad de pensamiento, fortaleciendo la posición del 

gremio cualquiera hubiera sido la posición asumida, otorgando a su vez respaldo y 

seguridad a ese Secretariado en su desenvolvimiento.  

Continuaba repasando su posición al respecto de lo sucedido en la CGT y la unía con su 

posición política de apoyo al Justicialismo y a Perón. Por último afirmaba, “por ello y ante 

la Resolución tomada por la mayoría de los representantes de los trabajadores de la zona, 

en el día de la fecha nos someteremos al juicio del Congreso de Delegados Metalúrgicos de 

Matanza”139. Esta carta, a nuestro juicio, reviste gran importancia porque puede observarse 

la apuesta y el desafío al poder central que hace la Seccional. Explica claramente sus 

fundamentos, se posiciona en el respeto fiel a los estatutos del gremio lo que, por 

oposición, se transforma en una acusación de violación de los mismos a Central. Y, para 

terminar, señala a Central las dos bases del poder desde las que se posiciona para el 

desafío: por un lado la CGTA, y su representación en La Matanza, y, por el otro, los 

trabajadores metalúrgicos de la zona, en la figura de sus delegados y del Congreso de 

Delegados de Matanza. Es decir, para enfrentarse a la dirección nacional del gremio, la 

Seccional se apoyaba en un poder gremial mayor –como era la CGTA- y en el poder de las 

bases –del cual emanaba el suyo propio-. Esto, creemos, es de crucial importancia para 

nuestra investigación ya que en el momento en que estas bases de poder se agoten o 

cambien, la Seccional quedaría a merced de Central. Cosa que, finalmente, sucedió. 

Las relaciones intrasindicales son un elemento más para medir o analizar la fortaleza y la 

estrategia de un sindicato. Las acciones de un gremio están sujetas a la unidad y al 

                                                      
138 “La CGT local (…) resolvió por mayoría reconocer a las autoridades de la CGT surgidas del Congreso 

normalizador (…) Luego de un análisis de la situación se resuelve citar a Congreso de Delegados de esta 

Seccional a fin de que el mismo adopte la posición a seguir”, entrada del 27 de abril de 1968 del Libro de 

Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1963-1968. El congreso de delegados 

fue citado para el día 29 de abril. 
139 Carta enviada por la Comisión Directiva de la UOM La Matanza el 29 de abril de 1968 al Secretario 

General de la UOM. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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acatamiento colectivo. Estos pueden ser estimulados, propiciados y hasta forzados por 

diversos mecanismos como hemos visto en este capítulo. El tipo de sindicato que se 

estableció en Argentina a partir de 1958, el que propiciaban las leyes de Asociaciones 

Profesionales y de Negociaciones Colectivas, era uno que estuviera unido, donde primara 

la obediencia orgánica. Sin embargo, que este modelo sindical se vea facilitado por 

determinantes externos (legislación, mercado de trabajo) y por mecanismos internos 

(persecución a la oposición, falta de representación de la minoría, recursos económicos 

centralizados), no imposibilita el surgimiento de disidencias. Así, hemos visto que la 

seccional La Matanza se basaba en diferencias políticas para manifestar su oposición a la 

conducción Central, más allá de que acordara con ella en las prácticas sindicales en 

general.  

Este tema es de fundamental importancia a la hora de estudiar al movimiento obrero, los 

sindicatos, la clase y los trabajadores, ya que partimos de la idea de que la organización 

sindical –y la clase también- no es un bloque homogéneo, sino que existen disputas en su 

interior. En este sentido, la delimitación de la estrategia no estaría únicamente en función 

de lo que sucede fuera de la organización sindical: el factor interno, las disputas o alianzas, 

son un gran determinante también. Así, volvemos al análisis de Hyman sobre las relaciones 

de poder dentro de los sindicatos. En este elemento, tal y como analizamos anteriormente, 

podemos ver un espacio por donde puede filtrarse la acción de las otras clases o los otros 

movimientos de la sociedad. En conclusión, la organización sindical y los líderes obreros, 

son más que meros “administradores del descontento”, y los “intereses organizacionales” 

no son los únicos que rigen la vida interna y externa de la organización. Mejor dicho, 

cabría preguntarse cómo se construyen esos intereses para las organizaciones. Así, los 

análisis de Mills y Michels sólo reflejarían un momento y un tipo de organización o 

práctica sindical. Es, por ende, el conflicto –o la pax interna de la organización- uno de los 

elementos que determinan las acciones del sindicato. 

Las acciones de la organización sindical son producto tanto de los condicionamientos 

externos como de los internos. Aquí reside la importancia del análisis de las relaciones 

intrasindicales. De esta manera, “el establecimiento de las acciones externas de un 

sindicato debe ser considerado como el resultado de las contradicciones inscriptas en la 

estructura misma de la entidad gremial”140. 

                                                      
140 Duhalde, op.cit., 215. 
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Con el fin de contemplar la dimensión de la organización interna, Santiago Duhalde adapta 

el concepto “recursos de poder”, utilizado por Victoria Murillo, para analizar las acciones 

emprendidas por los sindicatos. Así, a los recursos políticos, industriales y organizativos 

que tienen los sindicatos y que reconoce Murillo, Duhalde incorpora los “institucionales, 

movilizatorios y aliancistas”141, volveremos sobre esto en el próximo capítulo. Baste 

entonces concluir que la acción de los sindicatos es, por supuesto, producto de las 

relaciones de clases y de los determinantes externos, pero también lo es de las 

contradicciones, disputas y alianzas internas. El grado de unidad logrado dentro de la 

organización sindical condicionará la elección y ejecución de sus estrategias142. 

La réplica de Central al desafío de Matanza no se hizo esperar. El mismo día, en un 

telegrama se le comunicó a la CDir de la Seccional: 

Respondiendo vuestra nota [del] 29/4/68 y [el telegrama] colacionado 2640 

categóricamente les hacemos saber que [ante] cualquier situación de violación o no 

acatamiento [a] disposiciones [de] cuerpos superiores se adoptarán las medidas que para 

estos casos establecen los estatutos143. 

La respuesta no dejaba lugar a dudas, Central castigaría el desafío. No obstante, la 

Seccional dobló la apuesta. El 1º de mayo, para celebrar el Día Internacional del 

Trabajador, la CGTA realizó concentraciones simultáneas en distintos puntos del país. Uno 

de los lugares elegidos fue la plaza central de San Justo en La Matanza y allí concurrieron 

algunos de los líderes sindicales nacionales de aquella CGT. Horas antes del acto, Massa –

secretario general de la UOM La Matanza y delegado regional de la CGT de la zona- hizo 

público un comunicado en el que difundía la decisión de los gremios de la zona de 

reconocer a las autoridades surgidas del Congreso Normalizador de la CGT, es decir a 

Ongaro y la CGTA, y, además, “apoyar el acto programado para el 1º en San Justo, 

exhortando a los trabajadores a concurrir masivamente”144. Las celebraciones del 1º de 

mayo transcurrieron con incidentes, en San Justo hubo enfrentamientos entre los 

manifestantes y la policía, que terminaron con numerosos heridos y detenidos145. 

Massa informa (…) que es de conocimiento de todos los hechos ocurridos el día 1º de 

mayo donde la policía reprimió con violencia a los trabajadores que concurrieron al acto 

de la plaza San Justo, que como consecuencia de ello en este local se reunieron los 

abogados que concurrieron a la comisaría a fin de interceder en la defensa de los 

detenidos 260 en total, así también lo hicieron los periodistas como consecuencia de ello 

                                                      
141 Ibíd., 214. 
142 Ibíd., 221. 
143 Telegrama del Secretariado Nacional de la UOM para la Unión Obrera Metalúrgica La Matanza del 

día 29 de abril de 1968. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. El destacado 

es nuestro. 
144 La misma medida habría sido tomada por el cuerpo de delegados de Santa Rosa. Dawyd, op.cit., 29.  
145 Ibíd., 30. 
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y ante lo publicado en los diarios, el Secretariado Nacional nos envió un telegrama 

intimándonos ante esta situación que aclarásemos lo ocurrido, este telegrama no se 

contestó146. 

Central sostenía que la conferencia de prensa realizada “por personas ajenas al gremio” en 

la sede de la Seccional, significaba un “alzamiento [contra la] resolución de Cuerpo 

superior violando expresas disposiciones estatutarias”147. Ante la falta de respuesta, Central 

insistió con un nuevo telegrama: 

Atento haber transcurrido varios días y no tener contestación [al telegrama] colacionado 

Nº 99 a pesar que reclamábamos respuesta muy urgente hacémosles [sic] saber que en la 

fecha en reunión extraordinaria [el] Secretariado Nacional adoptó la resolución de 

emplazar [por] término de 48 horas para que esa Comisión Directiva responda 

colacionado de fecha 2 del corriente. Advertimos que de no responder se considera como 

respuesta afirmativa confirmando la información que solicitamos en nuestro colacionado 

Nº 99 además de colocarse en otra violación a [la] resolución de cuerpo superior148. 

Finalmente, la CDir de la Seccional decidió responder a este telegrama reiterando el pedido 

de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del sindicato149. 

La represalia de Central continuó y se manifestó a través del recorte de fondos tal y como 

se desprende de la entrada del 21 de mayo de 1968 en el Libro de Actas de la Seccional 

que hemos mencionado más arriba, “el presupuesto para gastos de desenvolvimiento de la 

Secc[ional] no se ha entregado desde el mes [de enero]”150. Además, la CGT Azopardo 

sancionó por rebeldía a las CGT Regionales de La Matanza y de Rosario por haberse 

plegado a la CGTA. Los secretariados de ambas regionales fueron disueltos151. 

La composición interna de la CGTA se fue modificando con el correr de los meses, 

algunos gremios, regionales o seccionales se incorporaban mientras otros de alejaban. No 

obstante, esta Confederación planteaba una alianza de clases, una unidad nacional contra la 

dictadura. De esta manera, se diferenciaba en su alianza de clases con los otros dos 

nucleamientos (la CGT Azopardo y la Nueva Corriente de Opinión) al proponer un 

acercamiento con la mediana y pequeña burguesía152. Esta alianza terminaba por definir su 

táctica de enfrentamiento directo con la dictadura, lo que hizo que sus acciones resultaran –

                                                      
146 Entrada del 10 de mayo de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
147 Telegrama del 2 de mayo de 1968 enviado por el Secretariado Nacional de la UOM a la Unión Obrera 

Metalúrgica seccional La Matanza. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
148 Telegrama del 9 de mayo de 1968 enviado por el Secretariado Nacional de la UOM a la Unión Obrera 

Metalúrgica seccional La Matanza. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
149 Telegrama del 11 de mayo de 1968 enviado por la Comisión Directiva de la UOM seccional Matanza 

al Secretariado Nacional de la UOM. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
150 Entrada del 21 de mayo de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
151 Dawyd, op.cit., 30. 
152 Mientras la CGT Azopardo se acercaba a la burguesía industrial y la Nueva Corriente de Opinión lo 

hacía al gobierno. Balvé y Balvé citadas en Mignon, op.cit., 131.  
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de alguna manera- contradictorias. Por una parte, al oponerse a la dictadura proponía un 

accionar político transformador de la sociedad. Pero, por otra parte, no logró distinguirse 

de las estructuras sindicales existentes, quedando prisionera de las instituciones gremiales. 

Si bien fomentó la creación de organizaciones que excedieran el marco sindical, aliando a 

las bases obreras con otros sectores como el estudiantil por ejemplo, “la central (…) siguió 

atada a los condicionamientos que impuso el modelo de organización sindical con su 

sistema de interdependencia entre gremios, federaciones y confederaciones”153. Tal y como 

sucedió con la sanción a la CGT Regional La Matanza. 

Mignon, asimismo, afirma que otra de las debilidades de la CGTA fue que no supo dar una 

respuesta estructural al cambio en la composición de la fuerza de trabajo. Es decir, siguió 

con el mismo funcionamiento en las organizaciones de base –altamente dependiente, según 

el autor, de las decisiones de la cúpula- que tenía la CGT Azopardo. Así, el cambio 

operado en la fuerza de trabajo chocó con el modelo sindical existente incluyendo a la 

CGTA154. Si bien este autor analiza lo sucedido en las plantas automotrices de la provincia 

de Córdoba, creemos que lo mencionado es relevante para nuestro estudio. Más adelante 

analizaremos la composición de la fuerza de trabajo en La Matanza, pero es preciso 

anticipar que nosotros no percibimos tal cambio en la zona objeto de nuestro estudio. No 

obstante, sí observamos un enfrentamiento entre las organizaciones sindicales de base y la 

Seccional como veremos en el próximo capítulo. Creemos, al igual que lo hace Mignon, 

que la CGTA con su ideología cercana al peronismo combativo fue un elemento 

catalizador de la oposición sindical, tomara ésta la forma que tomase. 

Las debilidades tácticas y estratégicas de la CGTA llevaron a que prontamente perdiera 

poder. Además, el mismo Perón le fue restando su apoyo a fines de 1968. Esto, como 

hemos adelantado, repercutió en las relaciones entre la seccional La Matanza de la UOM y 

la Central. 

Así, en diciembre de 1968, en el marco de numerosos conflictos fabriles en la zona –que 

analizaremos en el capítulo quinto-, la Seccional se vio intimada por el Consejo Directivo 

“a que en el plazo de 48 horas, demos a conocer públicamente que no sostenemos ningún 

enfrentamiento con los cuerpos orgánicos del gremio, bajo pena de aplicarnos las 

                                                      
153 Mignon, op.cit., 144. 
154 Ibíd., 134. 
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sanciones previstas en los Estatutos de la Organización”155. Se envió, entonces, un 

comunicado a los diarios en el que decían: 

La Seccional Matanza de la UO Metalúrgica declara:  

1º) Que toda su actuación sindical estuvo y está encuadrada dentro de los márgenes que 

determinan los estatutos gremiales y los intereses de los Trabajadores Metalúrgicos. 

2º) Que, asimismo, en su actividad sindical no sostiene ningún enfrentamiento con los 

cuerpos Superiores de la Organización156. 

Esta intimación a la Seccional se produjo en el marco del conflicto por las quitas zonales 

por el que Central había decidido declarar al gremio en estado de alerta157. Como vimos, la 

búsqueda de un gremio unido y sin oposición fue una constante bajo la dirigencia de 

Vandor. Sin embargo, en un contexto desfavorable como el que se vivía creemos que esto 

se hizo más acuciante. Con la consolidación en el poder de una dictadura, la estrategia de 

presionar para luego negociar comenzó a perder eficacia al quedarse los líderes sindicales 

sin interlocutores158. 

A su vez, la crisis de esta estrategia sindical tuvo otros desafíos que también afectaban a la 

Seccional: el surgimiento de movimientos opositores desde los establecimientos fabriles 

que proponían una táctica de acción diferente a la estrategia política seguida por el 

sindicalismo desde 1958, cosa que también analizaremos en el próximo capítulo. Si bien 

estos movimientos fueron surgiendo en todo el país, fue en la ciudad de Córdoba donde se 

produjo, el 29 de mayo de 1969, un estallido que sacudió al país recordado como 

Cordobazo159, en el que varias dirigencias sindicales se vieron sobrepasadas en la acción 

por sus bases. El Cordobazo ha pasado a la historia como el momento inicial de un auge de 

acciones de protesta que sobrepasaban los canales y las direcciones tradicionales de la 

organización sindical. No obstante, ya en diciembre de 1968, la acción de parte de las 

bases obreras metalúrgicas de La Matanza, aunque de un tenor diferente, había puesto en 

jaque a la CDir y la había hecho recapitular frente a la presión de Central. Ampliaremos 

este hecho, de fundamental importancia para nuestra investigación, en el capítulo siguiente. 

                                                      
155 Entrada del 19 de diciembre de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972. 
156 Carta del 20 de diciembre de 1968 a los diarios nacionales enviada por la Comisión Directiva de la 

UOM La Matanza. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
157 Dawyd, op.cit., 31. 
158 Torre, 2012, op.cit., 239. 
159 El Cordobazo fue un levantamiento popular y obrero ocurrido en la ciudad de Córdoba el 29 de mayo 

de 1969 cuando los obreros de las fábricas metalmecánicas de la ciudad se movilizaron y, junto con 

estudiantes y otros sectores populares, coparon la ciudad durante dos días. El Cordobazo fue el caso más 

icónico de levantamientos similares en otras ciudades del interior de Argentina que se dieron en el mismo 

año. Para más información sobre el Cordobazo ver James P. Brennan, El Cordobazo. Las guerras obreras 

en Córdoba, 1955-1976 (Buenos Aires: Waldhuter Editores, 2015 [1994]) y César Tcach, De la 

Revolución Libertadora al Cordobazo. Córdoba, el rostro anticipado del país (Buenos Aires: Siglo XXI, 

2012), entre otros. 
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4.4. La muerte de Vandor. Cambio en las relaciones dentro de la UOM. 

El 30 de junio de 1969 fue asesinado Vandor160. Como consecuencia, el Poder Ejecutivo 

decretó el estado de sitio y detuvo a Ongaro, líder de la CGTA. Esto significó el pase a la 

clandestinidad de esa Confederación. 

La muerte de Vandor, como es lógico, sacudió las relaciones internas de poder en la UOM. 

El mismo Perón planteó la magnitud del interrogante que se abría a raíz de la necesidad de 

su sucesión: 

Existen demasiados interrogantes e influencias como para dormir tranquilos frente al 

futuro de la UOM y su influencia en el Movimiento Sindical Argentino. Los intereses que 

se moverán alrededor de ese reemplazo podrán ser muy grandes, entre ellos el de la 

dictadura, que no dejará de hacer todo lo posible por tener mano en él, para asegurar allí 

una obediencia muy peligrosa para el movimiento sindical161. 

Lorenzo Miguel, quien hasta entonces se había desempeñado como Tesorero de la Central, 

fue elegido Secretario General de la seccional Capital Federal en una disputa muy fuerte y 

violenta contra Avelino Fernández en la que hasta hubo un enfrentamiento armado. La 

disputa por la conducción de Central se produjo sin este tipo de incidentes luego de que el 

gobierno sólo oficializara su agrupación para las elecciones. Así, Lorenzo Miguel fue 

electo secretario general de la UOM en marzo de 1970. 

La dirección de Lorenzo Miguel en el gremio no cambió, en lo fundamental, las líneas y 

tácticas seguidas por Vandor no obstante, su relación con Matanza dio un giro de 180 

grados. Esto se verifica en el reconocimiento del peso de la Seccional en las relaciones 

internas del gremio debido a la cantidad de afiliados que tenía, en la afirmación de la 

importancia de la Seccional al otorgarle una representación en las comisiones paritarias, en 

el permiso de que se incorporara un miembro más en el CDir de la Seccional, en el plan 

                                                      
160 En un operativo comando, cinco personas asesinaron a balazos a Vandor en la sede de la UOM en 

Capital Federal. Luego, detonaron una bomba que destrozó el edificio. Richard Gillespie afirma que los 

autores del asesinato eran miembros del Ejército Nacional Revolucionario, un “sello” del grupo 

Descamisados que era utilizado para acciones que “enfurecerían” a obreros peronistas. Esta organización, 

que luego ingresaría a la organización guerrillera Montoneros, era dirigida por Dardo Cabo, hijo del líder 

sindical metalúrgico Armando Cabo, que había sido miembro de la juventud vinculada a la UOM. Al 

respecto ver Richard Gillespie, Soldados de Perón. Historia crítica sobre los Montoneros (Buenos Aires: 

Sudamericana, 2008), 119, 178y79 y Oscar Anzorena, JP. Historia de la Juventud Peronista 1955-1988 

(Buenos Aires: Ediciones del Cordón, 1989), 98 y 99. Ernesto Salas y Flora Castro, sin embargo, 

desmienten esta interpretación afirmando que Dardo Cabo entró a Descamisados con posterioridad al 

atentando y que las concepciones de esta organización, “nada tenían que ver con la eliminación de 

dirigentes sindicales, sino con el inicio de la resistencia armada a la dictadura vinculando trabajos 

barriales y sindicales con la concepción de los grupos de base cristianos”, Flora Castro y Ernesto Salas, 

Norberto Habegger. Cristiano, Descamisado, Montonero (Buenos Aires: Colihue, 2011), 49. 
161 Mensaje de Perón citado en Ricardo Carpena y Claudio Jacquelin, El intocable. La historia secreta de 

Lorenzo Miguel, el último mandamás de la Argentina (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1994), 97. 
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para la construcción de un nuevo edificio y en sus constantes visitas a la Seccional y su 

predisposición a la hora de recibir en Central a los delegados de Matanza. 

Circular (…) donde se nos comunica la nómica de la paritaria nacional titulares y 

suplentes, encontrándose entre los titulares el compañero (…) Juárez (…). 

Consejo Directivo (…) está la representación de Matanza en el mismo de acuerdo al 

número de afiliados que posee la Secc[ional] en estos momentos, en esta reunión se debe 

designar al compañero que puede ser el segundo representante de la Secc[ional]162. 

La designación de Juárez como representante de la Seccional en la negociación de las 

paritarias renovaba la que, en enero de ese mismo año, se había hecho de Massa163. Por 

otra parte, Miguel acudió a La Matanza a diversas reuniones con la CDir de la Seccional. 

Un ejemplo de ellas fue la reunión del martes 30 de marzo de 1971164. En esta reunión, los 

directivos de Matanza le plantearon, entre otros, los siguientes temas: 

Reclamar la necesidad de dar cumplimiento a la Resolución adoptada sobre los reajustes 

de presupuestos de gastos de la Secc[ional] según número de afiliados (…) Normas y 

procedimientos en materia de turismo, su aplicación y centralización de los mismos (…) 

Unificación de los sueldos del personal médico en todo y cada una de las secc[ionales] 

(…) Necesidad de uniformar el criterio de acción de la Organización en todo el país, en 

su vida interna, establecer normas de procedimiento en todos los frentes para evitar la 

anarquía y la distorsión de sus objetivos y propósitos, Elección de Delegados, Asambleas 

de Fábrica, en lo sindical, administrativo y asistencial, en materia de condiciones de 

trabajo para acuerdos o convenios, legislación (…) Necesidad de la Secc[ional] de 

establecer normas generales para su provisión (…) Proyecto de edificación nueva sede de 

la seccional165. 

Se observa en la serie de temas propuestos la necesidad de los directivos de la Seccional de 

una equiparación entre Matanza y las demás seccionales pero que, al mismo tiempo, se 

viera reconocido su peso específico por la cantidad de afiliados con la que contaba. Según 

se desprende del Libro de Actas, estos reclamos fueron satisfechos por la gestión de 

Miguel, como hemos anticipado. La Matanza tuvo, en las relaciones internas de la UOM, 

por fin, el peso político que le correspondía de acuerdo a sus afiliados y a la importancia de 

las fábricas que se asentaban en su territorio. Creemos que esto se debe a tres cuestiones. 

Primero, la muerte de Vandor hizo que las relaciones internas del gremio sufrieran alguna 

                                                      
162 Entrada del 19 de junio de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
163 Al respecto ver la entrada del 16 de enero de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
164 “diciendo que ha conversado con el compañero Lorenzo y lo invitó a una reunión con la Comisión 

Directiva de esta Secc[ional] por lo que el martes 30 estará a las 8 de la mañana”, entrada del 27 de marzo 

de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 

Sobre otras reuniones ver entradas del 16 de noviembre y del 17 de diciembre de 1971 en el mismo Libro 

de Actas. 
165 Entrada del 29 de marzo de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. En la misma entrada también se mencionan otros temas de índole burocrático-

administrativa que fueron consultados con L. Miguel como, por ejemplo, “aclarar  perfectamente qué se 

entiendo por rendición de gastos de la Secc[ional], sindical y asistencial”. 
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modificación. Segundo, la muerte de Massa –Secretario General de la Seccional hasta 

enero de 1971166-: 

Dice el compañero Baluch, creo que todos los Directivos estamos predispuestos a llenar 

ese vacío de la pérdida de Massa, que esta Seccional sea considerada y respetada como 

antes, con el mismo prestigio en todos los órdenes, saber asumir las responsabilidades 

que nos corresponden en este momento, ya que la conducta de esta Seccional ha 

perdurado durante muchos años, antes y después, yo entiendo que la Comisión Directiva 

debe quedar como está, cada uno de nosotros en sus puestos (…) frente a lo expuesto por 

el compañero Baluch la Comisión Directiva Resuelve, que los puestos en la Comisión 

Directiva quedarán como están, es decir sin cubrir la Secretaría General167. 

Si bien el cambio de las autoridades de Central y de la Seccional no significó un cambio en 

las estrategias ni en las metodologías y prácticas de ninguna de las dos, sí permitió un 

cambio en la relación. Tercero, este cambio en la relación fue algo buscado por ambas 

partes, y especialmente fomentado por Miguel. Como se desprende de la lista de temas 

tratados en la reunión de marzo de 1971, hubo una suerte de puesta en limpio o de 

búsqueda de uniformidad de los procedimientos internos de la organización que repercutió 

en una intensificación del control de Central y, por ende, de su poder. Asimismo, no hay 

que menospreciar la búsqueda, realizada por Miguel, de aliados en los que basar su poder. 

Este último aspecto reviste la mayor importancia ya que eran múltiples las amenazas a este 

poder que estaban surgiendo desde algunas seccionales y, sobre todo, desde las bases.  

Tras la muerte de Vandor renunció el Consejo Directivo de la CGT Azopardo, tras una 

serie de idas y venidas en las negociaciones, por fin en julio de 1970 se realizó un congreso 

normalizador de la CGT en el que resultó electo como Secretario General de la 

Confederación José Rucci, secretario general de la UOM seccional San Nicolás. La 

normalización de una sola CGT se produjo en el contexto de crecimiento del malestar y las 

protestas de las bases tras el Cordobazo. De esta manera, es posible leer este hecho como 

un intento de imponer una mayor centralización y verticalismo en las organizaciones 

sindicales frente a la crisis del modelo sindical inaugurado en 1958168. Hemos observado 

esto también en el caso de la UOM. Además, el nombramiento de Rucci contó con el 

apoyo explícito de Perón, lo que mostró la necesidad de unidad de todas las corrientes 

                                                      
166 “Informa el compañero Baluch sobre las cuestiones realizadas con respecto al lamentable deceso del 

compañero Massa, que el día 12 concurrieron con el compañero (…) Alberio al Secretariado Nacional y 

el mismo en horas de la mañana ya había resuelto hacerse cargo de los gastos del sepelio y autorizó a 

gestionar la compra de una bóveda, (…) pagarle el sueldo a la Sra. hasta que termine el período de su 

mandato, que se iniciaron las gestiones para que en la fecha que termine el mandato pueda obtener la 

pensión…”, entrada del 16 de enero de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1968-1972. 
167 Entrada del 16 de enero de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
168 Schneider, op.cit., 323. 
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internas del peronismo detrás de la consigna –postergada por el vandorismo- del regreso de 

Perón169. 

Así, buscando canalizar la protesta de las bases obreras dentro de la estructura sindical y de 

los sectores populares en general dentro de un movimiento peronista unido transcurrieron 

los últimos años de la dictadura militar, desde el Cordobazo en mayo de 1969 hasta el 

regreso de la democracia y la asunción de Héctor José Cámpora en mayo de 1973. 

 

4.5. A modo de cierre. 

En el presente capítulo hemos analizado el nacimiento y desarrollo de la UOM a través del 

análisis de su seccional La Matanza hasta el año 1973. Hemos visto cuáles fueron las 

condiciones estructurales que determinaron su funcionamiento y relación con los otros 

actores de la vida nacional. 

Analizamos, repasando las teorías de Mills, Michels y Hyman, cómo funcionan las 

relaciones de poder dentro y fuera del sindicato y cómo son múltiples los factores que 

condicionan su desarrollo. En el caso argentino, la Ley de Asociaciones Profesionales 

establece el monopolio de la representación sindical por industria, facilitando un alto grado 

de centralización y verticalización en el funcionamiento interno de la organización. 

Además, la Ley de Negociación Colectiva asienta su funcionamiento en la necesidad de 

sindicatos consolidados y fuertes, con poca divergencias internas, estableciendo la 

institucionalización de la lucha de clases y la participación del Estado como mediador, lo 

que estimula la acción política de las dirigencias sindicales en detrimento de una estrategia 

de tipo industrial. Por último, vimos el alto poder económico con el que cuentan los 

sindicatos que puede ser utilizado para torcer voluntades y estimular los favoritismos. 

Todo esto, dentro de una dinámica de consolidación y construcción de una fuerte identidad 

corporativa que dota a la dirigencia sindical central de un gran poder de movilización 

utilizado como carta en la negociación con la patronal y el Estado. A esto corresponde 

agregarle el rol de la ideología peronista como amalgamador de la organización sindical y 

el rol político que los líderes gremiales ejercieron dentro del Movimiento a raíz de la 

proscripción del partido y del exilio de Perón. 

                                                      
169 “el informe lo dio el compañero Rucci, sobre la función política ya que hay una oposición bastante 

fuerte en la CGT para definir a la misma como peronista, que hará todo lo que la clase trabajadora y el 

Movimiento Peronista le fije y que no podemos marginarnos en la salida política que dentro del 

Movimiento están representadas las tres fuerzas, CGT, Fuerzas Armadas y Económicas, que es necesario 

que en el problema político no sea el Secretariado Nacional el que tenga esa misión sino que se nombre 

una comisión del Consejo Directivo”, entrada del 3 de julio de 1971 en el Libro de Actas de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
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En su desarrollo, la seccional La Matanza de la UOM reprodujo todos estos elementos a la 

hora de construir una identidad corporativa entre sus afiliados. Sin embargo, en reiteradas 

oportunidades buscó aliarse con elementos externos a la organización –otros sindicatos, 

agrupaciones políticas dentro del peronismo- para revertir la situación de dependencia en la 

que se encontraba frente a Central. En este sentido, si bien compartía con la dirección 

nacional de la UOM las prácticas sindicales, fueron los posicionamientos políticos los que 

se utilizaron para manifestar el descontento y la oposición. Este elemento resulta 

importantísimo ya que la participación en la arena política era un elemento de prestigio y 

diferenciación social perseguido por la dirigencia sindical burocrática argentina. 

Pasemos ahora a profundizar el análisis de la relación entre las bases obreras y la CDir de 

la Seccional a la hora de construir hegemonía dentro de la organización y, principalmente, 

en la seccional. A eso dedicaremos el próximo capítulo. 
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5. Relaciones intrasindicales: la UOM La Matanza y los trabajadores 

metalúrgicos. 

Considerando la consolidación de la organización sindical en Argentina y su aceptación 

-tanto por la patronal y el Estado como por los obreros, atendiendo al alto nivel de 

afiliaciones-, resulta innegable que jugó un rol determinante en la construcción de la 

identidad obrera. Esta idea se refuerza si consideramos su presencia en las fábricas. 

Sin embargo, ya que cada proceso productivo construye un orden social dentro de cada 

fábrica, basado en las características específicas de las relaciones industriales de cada 

establecimiento -tanto entre patronal y obreros como entre estos últimos-, nos 

preguntamos ¿qué espacio ocupó el sindicato en el proceso de construcción del 

colectivo obrero en cada fábrica? 

En este capítulo analizaremos el rol de las organizaciones sindicales de base fabril –

CDel y CI- en los establecimientos estudiados y su relación con la Seccional. 

Analizando la aplicación de la teoría de los movimientos sociales al estudio de la clase 

obrera, intentaremos responder cómo fue el proceso de construcción de los colectivos en 

cada una de las fábricas estudiadas y el rol que jugó su relación con el sindicato: ¿estos 

colectivos fueron construidos en torno al interés común que proponía la organización 

fabril o hubo otros elementos que los fomentaron? 

Partiendo de la noción de que los intereses colectivos se construyen colectivamente, 

realizaremos un análisis histórico de los procesos dialécticos de su construcción, 

apropiación y modificación. Para ello seguiremos la definición thompsoniana de clase 

como una relación y la propuesta de Lukács acerca de que el desarrollo de la conciencia 

de clases es dialéctico y no lineal, plenamente determinado por la lucha de clases. 

Por último, dedicaremos mayor atención a los elementos de poder, oposición y 

hegemonía que hemos desarrollado en el capítulo anterior para comprender el proceso 

de construcción de un colectivo obrero mayor, el de los trabajadores metalúrgicos de La 

Matanza. En este sentido, ambos capítulos deben ser entendidos como complementarios 

ya que las relaciones que se describen en uno están totalmente determinadas por las 

descritas en el otro y viceversa. 

 

5.1. La construcción del colectivo obrero: acción, interés y sindicatos. 

Según John Kelly, la construcción del colectivo obrero y de su accionar se basa, 

fundamentalmente, en la creación de un interés común al conjunto de los trabajadores 
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de una planta. En su estudio de las relaciones industriales, Kelly utiliza conceptos 

elaborados por la teoría de la movilización dedicada a analizar las causas y el origen de 

la acción colectiva, especialmente aquellos desarrollados por Charles Tilly. Destaca de 

este autor, principalmente, la preocupación por la definición del interés como elemento 

crucial a la hora de entender las causas de la acción colectiva1.  

Para definir el problema del interés colectivo Kelly recurre a teóricos de los 

movimientos sociales quienes lo han reducido a dos interrogantes: “primero, cómo y por 

qué la gente adquiere2 un sentimiento de injusticia o una queja, y segundo, cómo 

desarrollan la noción de que su queja es colectiva”3. Desentrañar el origen del interés 

colectivo nos ayudaría, entonces, a entender el surgimiento de la acción colectiva. De 

esta manera, y siempre según Kelly, el colectivo obrero -es decir los obreros de una 

planta constituidos como un actor social colectivo- sería una respuesta específica (y 

efectiva) a una situación que se percibe como injusta4.  

Entendemos que la teoría de la movilización y el análisis hecho por Kelly son un gran 

aporte al estudio de las relaciones industriales y del movimiento obrero en general. Sin 

embargo, creemos que se deben realizar algunas observaciones a esta teoría o a su uso 

en el análisis de las clases sociales, sus relaciones y su accionar. Ya Ghigliani5 formuló 

una interesante y fundada crítica al trabajo de Kelly con la cual coincidimos. 

Destacamos especialmente el aparente olvido del autor británico de una serie de 

elementos que son específicos al análisis de las clases sociales y que difieren del de los 

movimientos sociales, principalmente en lo que hace al antagonismo estructural que es 

el pilar central del sistema: la oposición entre capital y trabajo. 

Si bien es cierto que en muchos pasajes del libro Kelly hace mención de la importancia 

de situar a las relaciones industriales dentro de este antagonismo estructural, cuando 

llega la hora de preguntarse por la construcción del colectivo obrero parece dejarlo a un 

                                                      
1 Otros elementos para explicar la acción colectiva eran la organización, la movilización y la oportunidad. 

La organización refiere a la estructura organizativa del grupo y a su capacidad para la acción colectiva. 

Movilización refiere al proceso en que lo individuos son transformados en un actor colectivo, cuando 

adquieren los recursos necesarios para actuar. Oportunidad refiere a la oportunidad para efectivizar la 

acción: relación de poder entre las partes, la posibilidad de la represión de la acción y la oportunidad real 

de triunfo. El balance entre estos cuatro elementos –organización, movilización, oportunidad e interés- 

dará distinta forma a la acción colectiva. Kelly, op.cit., 25 y 26. 
2 Corresponde destacar que el autor utiliza el verbo acquire cuya definición principal es obtener o 

comprar algo. No obstante, existe también una forma de utilizarlo que se relaciona con el aprendizaje, 

algo así como adquirir capacidades para realizar algo o entender algo. Al respecto remitimos al 

Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org    
3 Kelly, op.cit., 27. Traducción de la autora. 
4 Ibíd., 1. 
5 Ghigliani, op.cit. 

https://dictionary.cambridge.org/
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lado. Kelly aquí bien podría contra argumentarnos que el antagonismo estructural del 

capitalismo es un elemento presente en todas las fábricas del mundo y, sin embargo, no 

se observa acción colectiva obrera en todas ni en todos los momentos. Coincidimos. No 

obstante, es un elemento que no debe ser dejado de lado a la hora de considerar la 

construcción del interés. La organización sindical también debe ser pensada de la misma 

manera. La mera presencia de los sindicatos es un recordatorio constante de la 

existencia de una diferencia entre capital y trabajo, al margen de que esta diferencia no 

se traduzca en términos de antagonismo explícito6. De esta manera, el problema de la 

construcción del interés colectivo debe, necesariamente, considerar la cuestión de la 

clase y de la organización sindical más allá de la verificación de antagonismo. 

En este sentido, tenemos nuestras reservas sobre los interrogantes en los que se ha 

resumido el problema del interés. Primero, plantear que los intereses son adquiridos 

implica que los intereses están ahí, ya formados, para que los individuos los tomen y los 

hagan suyos. Esa afirmación deja de lado el análisis de los procesos dialécticos de 

construcción, apropiación y modificación de los intereses. En definitiva, deja de lado el 

análisis histórico de la construcción de la clase, del desarrollo de su consciencia, en un 

momento y contexto determinados. Segundo, al preguntarse cómo los individuos se dan 

cuenta de que sus quejas o sus sentimientos son compartidos, da la espalda a la 

posibilidad de que éstos sean construidos de manera colectiva. Es decir, el afán por 

identificar el punto donde se inicia la acción colectiva oscurece la riqueza del análisis de 

su construcción como resultado de la confluencia de procesos y acciones que se 

retroalimentan y convergen constantemente. Los intereses no son una elección 

individual. 

Kelly, sin embargo, en un pasaje de su libro aclara que los intereses de los obreros son 

construidos socialmente y afirma, siguiendo a Paul Edwards (Conflict at Work)7, que 

debe considerarse su complejidad bajo el capitalismo. Es decir, que estos intereses no 

siempre serán de total antagonismo al capital, sino que, muchas veces, los obreros 

pueden buscar, conjuntamente con la patronal, el crecimiento de la empresa para así 

tener una mejor remuneración o asegurar el puesto de trabajo, por ejemplo. Coincidimos 

con estas afirmaciones y por eso volvemos a resaltar la importancia de estudiar la 

construcción social y colectiva de los intereses obreros y no asumir la adquisición 

individual de ellos, ni su carácter confrontativo. 

                                                      
6 Hyman, 1978, op.cit., 50. 
7 Kelly, op.cit., 8. 
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Kelly, en su aplicación de la teoría de la movilización al estudio de las relaciones 

industriales, tiene en consideración la determinación que distintos factores estructurales 

ejercen sobre estas. No obstante, como hemos visto para el caso del antagonismo 

estructural del capitalismo, afirma que estos factores “no generan necesariamente 

ninguna conciencia de la ¨posesión¨ del poder [que otorgarían a los obreros] ni proveen 

una motivación para usarlo”8. Así, vuelca su análisis hacia distintas construcciones 

subjetivas. En este sentido, creemos que la teoría de la movilización y el uso que Kelly 

hace de ella, al focalizarse en el análisis del origen de la acción colectiva presta especial 

atención a los aspectos subjetivos que hacen a la acción de los individuos dejando en un 

segundo plano, como telón de fondo, los elementos estructurales que determinan el 

marco de posibilidad de dicha acción. Esto resulta especialmente relevante para nuestro 

análisis del rol de los sindicatos en el desarrollo, o no, de la acción colectiva.  

Al respecto, Kelly realiza un interesante análisis sobre la supuesta disminución de la 

acción colectiva en Gran Bretaña en las décadas de 19809 y 1990 y del rol que deberían 

asumir, entonces, los sindicatos. Queremos llamar la atención principalmente sobre lo 

poco que se detiene este autor en las relaciones intrasindicales como elemento para 

analizar la disminución –o no- de la acción colectiva. Si bien él intenta establecer una 

teoría general útil para todos los casos, valiéndose para ello de una serie de estadísticas 

y encuestas; esta posición analítica está completamente mancomunada, a nuestro juicio, 

con la teoría de la movilización y el foco en la agencia, es decir en la acción de los 

individuos, dejando a la estructura como un mero escenario.  

Creemos que una forma más apropiada de entender el origen de la acción colectiva, de 

los intereses colectivos y, en definitiva, del colectivo obrero es pensar al sindicato como 

un enlace entre la estructura y la agencia de los individuos al ser el resultado de 

decisiones tomadas por ellos de acuerdo con las limitaciones y posibilidades que les 

imponen la estructura y las relaciones de poder en las que están inmersos.  

En el caso que estudiamos donde, como hemos visto, la existencia del sindicato era algo  

ya aceptado y hasta obvio para todos, corresponde analizar, pues, qué rol jugó en la 

determinación y construcción de estos intereses y del propio colectivo obrero. De hecho, 

como ya adelantáramos en el capítulo tercero, la organización sindical oscurece el 

problema de la acción colectiva al naturalizar los procesos de organización y 

                                                      
8 Ibíd., 11. 
9 Para un panorama de las huelgas mineras de mediados de la década de 1980 en Inglaterra ver Seumas 

Milne, El enemigo interior. La guerra secreta contra los mineros (Madrid: Alianza Editorial, 2018). 
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desorganización: los trabajadores recurren, ante una injusticia o una queja, a sus 

organizaciones sindicales, pero qué nos dice esto de la construcción de ese interés o de 

la construcción del colectivo. Por otra parte, la existencia de esa organización puede 

operar como un elemento que desanime la acción colectiva ya que el tratamiento de la 

queja se deja en manos de los funcionarios elegidos para tal fin, desvinculándolo de los 

trabajadores. Asimismo, surge el interrogante sobre qué sucede si los intereses 

colectivos de los obreros no coinciden con los propuestos o perseguidos por el 

sindicato. 

De esta manera, la organización sindical no debe ser una evidencia de la que partamos 

para el análisis de la acción de los obreros sino que hemos de problematizar 

históricamente sus posicionamientos, acciones y estrategias. Como vimos en el capítulo 

anterior, la estrategia de un sindicato es resultado, entre otras cosas, de sus propias 

relaciones internas. Pasemos entonces al análisis de las relaciones intrasindicales de la 

seccional La Matanza de la UOM y su determinación en la construcción del interés y de 

la acción obreros. 

 

5.2. Organizaciones sindicales de base: características y funcionamiento. 

Una de las características distintivas de la organización sindical en Argentina, como 

hemos visto, es su presencia en las fábricas por medio de las comisiones internas y los 

cuerpos de delegados. Estas instancias son de representación directa y permiten 

coordinar, deliberar y adoptar decisiones de forma democrática. Para poder ser electo 

delegado un trabajador debía estar afiliado al sindicato que, en su industria, tuviera el 

monopolio de la representación de los trabajadores, es decir, que contara con la 

personería gremial. En el caso que estudiamos, un trabajador, de Santa Rosa por 

ejemplo, que quisiera postularse como delegado de su sección debía estar afiliado a la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza10. Los delegados se presentaban en 

forma individual para ser votados por sus compañeros inmediatos, es decir, sus 

compañeros de sección. En esto se diferenciaba de lo que sucedía en las elecciones de 

la seccional. Así, en estas elecciones se ponían en juego otros elementos: el 

compañerismo, la amistad, la personalidad del candidato, su jerarquía dentro de la 

sección y de la fábrica. El delegado electo compartía con sus votantes las condiciones 

de producción, el salario, el horario, los mismos jefes, etcétera. 

                                                      
10 Además debe tener una determinada cantidad de años de antigüedad en la fábrica en que trabaja, y tener 

una determinada edad. Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 83. 
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El CDel estaba integrado por la totalidad de los delegados de fábrica. La CI, en 

cambio, sólo estaba compuesta por un número reducido de delegados pero era la 

encargada de representar a todos los trabajadores del establecimiento ante la patronal. 

En el caso de los metalúrgicos11, los integrantes de la CI debían ser delegados y eran 

elegidos por el CDel. Así, en estas elecciones podemos observar la necesidad de 

negociaciones y la influencia de las jerarquías que se habían establecido en cada 

fábrica en particular. La duración en el cargo era de un año, tanto para delegados como 

para CI, en esto también se diferenciaban de los miembros de la CDir de la seccional 

que permanecían en sus cargos durante dos años. 

Estas organizaciones fabriles se integraban en la estructura sindical. Por una parte, la 

CI era la encargada de trasladar los reclamos o problemas a la seccional y encarar junto 

a ella la negociación con la patronal. Por otra parte, todos los delegados de las distintas 

fábricas se juntaban y deliberaban en los Congresos de Delegados de las seccionales 

junto a la CDir. Como se ve, la forma de organización gremial argentina trascendía los 

muros de cada fábrica para integrarse en un sindicato que operaba, primero, a nivel 

zonal agrupando a todos los trabajadores de la misma industria que se encontraran en 

esa región; y, segundo, a nivel nacional. 

Al estar insertas en la estructura sindical, las organizaciones de base fabril son una 

pieza clave a la hora de la construcción hegemónica y de identidad sindical. Son el 

elemento articulador entre las iniciativas gremiales y los obreros, por su intermedio se 

canalizan las demandas, se organizan y conocen los problemas e inquietudes de todos 

los trabajadores de una misma industria en una misma región y, además, son los 

organismos encargados de transmitir a los trabajadores de las fábricas las directrices de 

los sindicatos (a nivel regional y nacional). Por esta misma razón, las organizaciones de 

base fabril se convertían en semilleros de nuevos dirigentes que, al entrar en relación 

con la dirigencia de la seccional, iban formándose en los temas que hacen a la 

representación obrera y a la negociación en las distintas instancias estatales. Por otra 

parte, estas organizaciones de base resultaron, en algunos casos, muy útiles a la 

patronal para controlar la producción y hacer cumplir los convenios. 

Sin embargo, por la posición que tenían estas organizaciones también podían ser 

instancias por donde se canalizara el descontento de las bases con la dirección gremial. 

                                                      
11 La forma en que se elegían las CI podían variar según la industria y según el convenio. Es por eso que 

nos referimos al caso de los metalúrgicos en particular, sin generalizarlo al movimiento sindical argentino 

en su totalidad. 
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De esta manera, las CI y los CDel pueden ejercer presión sobre la cúpula o convertirse 

en una instancia de unión entre bases y dirigencia. Las relaciones de fuerza y las 

disputas al interior del movimiento obrero marcarán cuál de estas dos funciones será la 

que prime.  

Existen además, como hemos visto en el capítulo anterior, elementos externos a la 

organización sindical que también determinarán esta relación entre bases y dirigencias. 

La negociación colectiva fue un determinante fundamental. En los momentos en que 

primó la legalidad política, donde la sociedad civil y sus actores podían participar en la 

vida social del país, como entre 1958 y 1966 por ejemplo, la dirigencia sindical contó 

con herramientas de poder para construir elementos hegemónicos que contuvieran a las 

organizaciones sindicales en las fábricas, organizando la respuesta y obediencia 

orgánica de las mismas. Utilizamos aquí el término “contener” en sus diferentes 

acepciones, como llevar dentro de sí una cosa y como reprimir o sujetar el movimiento 

de un cuerpo. Así, como hemos visto, las bases del poder sindical también se 

sustentaron en el castigo y control de la disidencia.  

En los momentos en los que, en cambio, la actividad política y sindical se vio 

interrumpida o postergada, se observó un proceso de disgregación de la organización 

sindical donde la oposición, de existir, pudo tomar nuevos bríos. Las organizaciones de 

base en estos momentos adquieren otra importancia ya que es por su intermedio que los 

trabajadores pueden lograr la consecución de sus reclamos. Esto fue lo que se inició 

durante la dictadura de Onganía (1966-1970) y lo que terminó estallando, sólo para 

continuar su crecimiento, en 1969 con el Cordobazo. 

La Agrupación Lista Blanca dirigía la CDir de la Seccional desde 1958. Esta 

agrupación renovó su mandato en sucesivas elecciones y, en muchas de ellas, sin 

ninguna oposición. Como ya hemos señalado, creemos que en gran medida estas 

reelecciones junto con la falta de oposición electoral se debieron al consenso que esta 

dirigencia supo construir. No obstante, esto no quiere decir que no hubiera habido 

oposición o críticas a su conducción.  

En nuestro análisis histórico de las relaciones intrasindicales en la Seccional hemos 

podido detectar cinco períodos. El primero, que podríamos denominar de consolidación 

hegemónica, comenzó en 1958 con la normalización sindical ocurrida con Frondizi y 

llegó hasta 1968. En general, en este período primó el consenso y la centralización. En 

este sentido, la construcción de la hegemonía de la Lista Blanca en la Seccional tuvo 

muchísimos puntos de contacto con el mismo proceso ocurrido en la UOM nacional con 
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el vandorismo. El segundo período comienza en 1968 y se extiende hasta mediados de 

1973. Aquí irrumpe el descontento. El modelo sindical hegemónico entra en crisis al 

igual que lo que sucedía a nivel nacional, como hemos visto en el capítulo cuarto. En la 

segunda mitad de 1973 se abre el tercer período, que podríamos denominar de disputa 

hegemónica. Aquí vemos claramente cómo la oposición sindical que se había ido 

gestando en los períodos previos disputa la conducción del sindicato a la Lista Blanca. 

Este período se desarrolla en un contexto de creciente violencia y terminará con el golpe 

de Estado del 24 de marzo de 1976. El cuarto período, se abre con el golpe y se extiende 

hasta el año 1979. Podríamos denominarlo de congelamiento hegemónico ya que la 

violencia del terrorismo de Estado ha obligado a la disidencia sindical a replegarse.  Por 

último, el período que comienza en 1979 se caracteriza por el cese definitivo de la vieja 

hegemonía y la construcción de una nueva, en la transición entre la dictadura y la 

democracia. En este capítulo nos dedicaremos a analizar el primer período. 

 

5.3. Consolidación hegemónica: la Agrupación Lista Blanca en la Comisión 

Directiva. 

En 1958 comenzó el proceso de centralización y verticalización de los sindicatos 

argentinos fomentado por la estructura económica y legislativa del país. En la seccional 

Matanza, se desarrolló un proceso muy similar al descrito y estudiado para el caso de la 

UOM nacional. El poder de las dirigencias regionales se fundamentaba en dos pilares. 

El primero era la estructura nacional del sindicato que amparaba las acciones de la 

Seccional en las negociaciones con la patronal y con el Estado. El segundo eran las 

bases, tanto sus votos como su obediencia. De esta manera, la comunicación fluida con 

las organizaciones sindicales de fábrica resultaba fundamental. La unidad interna del 

sindicato constituyó un factor importante en la construcción de su fuerza y poderío, tal y 

como hemos analizado en el capítulo anterior. La Agrupación Lista Blanca, que dirigió 

la seccional a partir de 1958, basó la construcción de su hegemonía y liderazgo en cinco 

elementos: consolidación de una práctica sindical, construcción de una tradición común, 

comunidad ideológica, apoyo (condicionado) a los conflictos de las bases y castigo a la 

disidencia. 

 

5.3.1. Práctica sindical. 

La Agrupación Lista Blanca en Matanza, al igual que Central, utilizaba la práctica 

sindical vandorista de presionar para luego negociar. De hecho, la consolidación de la 
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nacional dependía de la obediencia, disciplina y acatamiento de las bases a nivel 

regional. Esto dotaba a las seccionales de cierto poder frente a Central ya que eran las 

encargadas de garantizar esa obediencia y de canalizarla según los intereses del 

sindicato nacional. Sin embargo, hemos visto cómo la centralización de los recursos 

económicos, junto con otros elementos, mermó este poder de las seccionales frente a 

Central. 

La disciplina y acatamiento en la respuestas de las bases en Matanza fue conseguida a 

partir de una constante valorización de la figura del delegado y de los CDel para la 

elevación de las denuncias o quejas. 

En lo referente a los afiliados que concurren a efectuar denuncias que si en el 

establecimiento donde trabajan hay delegados sean estos los encargados de defender los 

problemas en primera instancia dentro de la fábrica y de no tener solución concurran a 

efectuar la denuncia con el aval de los compañeros delegados. Que en lo referente al 

art[ículo] 33 del convenio metalúrgico es necesario asesorar bien a los compañeros del 

alcance del mismo, que este problema es necesario que se defienda en fábrica 

preferentemente12. 

Se resuelve (…) que para tomar las denuncias a los compañeros deberá exigírseles el 

carnet de afiliado, que en caso de que en el establecimiento donde trabaje exista un 

cuerpo de delegados, el denunciante deberá estar avalado por un delegado13. 

En estos ejemplos podemos observar la importancia de que los reclamos fabriles 

pasasen necesariamente primero por el CDel. Recordemos que las organizaciones de 

base fueron defendidas por la Seccional como hemos podido constatar en los casos de 

las fábricas Martín Amato y Dema14, en las que la patronal despidió delegados o 

desconoció de hecho a los CDel o CI. 

De aquí se desprenden las siguientes conclusiones. Primera, si los trabajadores 

reconocían la función del CDel forzarían el reconocimiento de este organismo por parte 

de la patronal. En oposición, su desconocimiento habilitaría a la patronal a hacer lo 

mismo. Segunda, que la resolución de los problemas se realizara en primera instancia en 

fábrica otorgaba al sindicato más instancias de negociación y, por ende, más recursos 

ante la intransigencia de la patronal. Además reforzaba el poder sindical en fábrica, 

elemento crucial en la estrategia de poder de los sindicatos argentinos en el período 

(tanto a nivel nacional como regional). Tercera, esta práctica dificultaría, al negarle 

cualquier respaldo a un reclamo que se saliese de los cauces orgánicos, el surgimiento 

                                                      
12 Entrada del 11 de mayo de 1963 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
13 Entrada del 22 de abril de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
14 Al respecto ver el capítulo tercero del presente trabajo. 
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de conducciones alternativas a las del CDel o de la CI dentro de las fábricas. Todos 

estos elementos tendían a reforzar una orientación común entre las organizaciones 

fabriles y la Seccional, decantando las relaciones de fuerza que pudieran existir entre 

ambas hacia el apoyo a la CDir. Sin embargo, a la vez podría generarse una cierta 

distancia entre la Seccional y los obreros. Esto, por una parte, posibilitaría a la primera 

desconocer los reclamos de las bases o pactar con la patronal sin el acuerdo de los 

trabajadores en vistas a una estrategia de largo plazo. Y, por otra parte, dotaría a las 

organizaciones de base de cierto nivel de autonomía. Por último, resulta pertinente 

preguntarnos por la influencia que ejercía, pues, la organización sindical en la 

construcción de los intereses y acciones colectivas de los obreros. Volveremos sobre 

esto más adelante. 

En este sentido hay que considerar la importancia de los delegados y de su participación 

en los Congresos de Delegados de la Seccional. Allí, como bien lo indica su nombre, se 

reunían todos los delegados de fábrica de todos los establecimientos de la zona. Los 

delegados, con sus votos en los Congresos, apoyaban o no las iniciativas de la 

Seccional, le exigían determinado curso de acción o brindaban sugerencias. Era una 

instancia en donde se definía la estrategia de la Seccional. En consecuencia, era un 

espacio de disputa, negociación y alianzas. Vale la pena recordar que no todos los 

establecimientos contaban con la misma cantidad de delegados ya que esta dependía del 

número de trabajadores en cada fábrica15. Así, las elecciones de delegados de sección en 

cada fábrica era algo que interesaba especialmente a las CDir de las seccionales. De esta 

manera, cabe preguntarnos por la influencia ideológica y sindical que pudieron ejercer 

las conducciones de las seccionales sobre las organizaciones de base y viceversa.  

 

5.3.2. Construcción de una identidad: tradición común y comunidad ideológica. 

Frente a la evidencia de la existencia al interior del sindicato de relaciones de fuerza y 

de disputa o conflicto -sea este manifiesto o latente-, ¿cómo se construyó una identidad 

común? Creemos que la ideología peronista y la tradición de lucha y resistencia fueron, 

en el período 1958-1968, elementos claves en esta construcción.  

La inscripción de las acciones en una tradición común permite su legitimación ya que 

las dota de sentido16. Remitimos entonces a lo analizado en el capítulo anterior en 

                                                      
15 En el caso de La Matanza, Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa era la fábrica que inclinaba la 

balanza ya que era la más grande de la zona y, por lo tanto, la que más delegados tenía. 
16 Varela, 2015, op.cit., 165. 
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referencia a las luchas y la participación de muchos dirigentes de La Matanza en la 

Resistencia Peronista, junto con el simbolismo otorgado a las conmemoraciones por las 

muertes de los obreros Mussy y Retamar. Cabe destacar que, según la información 

obtenida en algunas entrevistas, muchos trabajadores de La Matanza, que no eran 

activistas o dirigentes de primera línea, habían participado activamente en las acciones 

del período de la Resistencia Peronista17. Otro elemento que alimentó esta identidad 

peronista y combativa fue la detención de Abdalá Baluch -entonces Secretario General 

de la Seccional-, en el año 1959, cuando se produjo una gran huelga metalúrgica debido 

a los desacuerdos en la negociación del CCT que se extendió por un mes18.  

Por último, el enfrentamiento con Central, a partir de 1965, fue un elemento más que 

favoreció la construcción de la identidad del trabajador metalúrgico de Matanza. 

Recordemos que esta disputa tomó ribetes políticos debido al reconocimiento o no de 

Perón como el único líder del Movimiento. Así, la Seccional mantenía en los 

trabajadores de la zona viva, sin modificaciones respecto de los tiempos de la 

Resistencia, la consigna del retorno de Perón. Esto parecerá ratificarse cuando, en 1968 

tras el congreso normalizador de la CGT, la CDir se alinee con la CGTA, de ideología 

cercana al peronismo combativo19, agravando, por este motivo, su conflicto con Central. 

Ya en 1964, desde publicaciones cercanas al peronismo combativo, había comenzado a 

presentarse la idea de la “traición” de algunos dirigentes sindicales, entre ellos Vandor, 

denominándolos burócratas20. Volveremos sobre esto más adelante. 

La construcción de una sintonía y orientación común entre la Seccional y las 

organizaciones de base también guiaba la percepción sobre los elementos que podían 

constituir una queja y los que no.  

 

                                                      
17 Al respecto ver entrevista personal de la autora con Kergaravat y con Gdansky, por ejemplo. 
18 El Bloque Socialista del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza resolvió solicitar “al Ministerio 

del Interior, la inmediata libertad del Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica de Matanza, 

señor Abdala Baluch, quien se encuentra detenido desde el día 27 de Octubre ppdo. en la Cárcel de 

Caseros, sin que hasta la fecha se conozcan las causas de su detención. Haciéndose extensiva dicha 

medida para todos los presos gremiales que se encuentren alojados en las cárceles de todo el país”. 

Resolución del Bloque Socialista del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza del día 6 de 

noviembre de 1959. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
19 Se denomina peronismo combativo a la ideología peronista detentada por la mayoría de los líderes 

sindicales de la Resistencia Peronista que fueron perdiendo las elecciones o fueron corridos por la 

represión con la llegada a la presidencia de Frondizi. Tal es el caso, por ejemplo, de Sebastián Borro líder 

sindical del Frigorífico Lisandro de la Torre que quedó marginado de la conducción sindical tras la 

violenta represión de 1959 y que se ligó a la CGTA cuando esta se fundó. Dawyd, “La CGT de los 

Argentinos en la Regional La Matanza (1968-1979)” en Carta Informativa XXXIV de la Junta de Estudios 

Históricos del Partido de La Matanza, Universidad de La Matanza, agosto de 2013. 
20 Véase al respecto, por ejemplo, Compañero, año II, Nº 42, 14 de abril de 1964. También desde 

publicaciones de izquierda empezaba esa denuncia centralizada en la figura de Vandor. 
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5.3.3. Apoyo (condicionado) a los conflictos obreros. 

La orientación compartida, además, determinaba un proceder o accionar común entre la 

CDir y las bases. Esto se observa en el apoyo de la Seccional a los conflictos obreros 

con la patronal siempre que se respetaran determinados parámetros de acción. La CDir 

de Matanza adoptó la estrategia vandorista de presionar para luego negociar. Existía 

toda una serie de pasos previos a seguir antes de llegar al conflicto abierto con la 

patronal, como se desprende de las entradas del Libro de Actas de la Seccional citadas 

más arriba. No obstante, dependiendo del contexto y de la estrategia nacional del 

gremio, la CDir intentaba motivar a las bases para manifestar su descontento con la 

patronal: 

El compañero Baluch dice que ya ha realizado reuniones con algunos cuerpos de 

delegados entre ellos los de Indúrgica, D. Martiri, Siam, etc. y de acuerdo a lo 

manifestado por algunos de ellos dicen que hay poco calor en los obreros porque 

consideran que las empresas están pasando por un mal momento de merma de trabajo y 

que las mismas no toman medidas contra los obreros y tienen una serie de 

contemplaciones con las mismas, pero en definitiva se concrete que entre el lunes y el 

jueves se han de realizar asambleas en fábrica con el objeto de agitar el ambiente y 

demostrar el descontento de los compañeros ante la negativa patronal de dar soluciones a 

nuestro pedido de renovar el convenio21. 

La UOM nacional precisaba demostrar su poderío a la hora de negociar los nuevos 

CCT, por lo cual la Seccional procedía a “agitar el ambiente” en aquellas fábricas donde 

los trabajadores no veían necesaria la confrontación. 

En el caso de SIAM Electromecánica, analizado en el capítulo 3, el apoyo de la 

Seccional en todas las instancias del conflicto con la patronal se debió, a nuestro 

entender, a su inscripción en el Plan de Lucha ejecutado por la CGT contra las medidas 

anti-sindicales del presidente Illia y en el contexto del intento frustrado de retorno de 

Perón al país22. La estrategia seguida por la UOM Matanza pasaba entonces del apoyo y 

el acompañamiento a los obreros de SIAM en la confrontación directa, hacia la 

intervención decisiva en los momentos de negociación: 

El cuerpo de delegados de Siam Electromecánica se reunió (…) a fin de considerar (…) 

que (…) han de ser suspendidos 450 obreros y empleados por el término de 30 días (…) 

dicho cuerpo de delegados (…) cuenta con total apoyo de la Comisión Directiva, (…) se 

ha de rechazar la suspensión, iniciándose seguidamente las gestiones ante la delegación 

de la subsecretaría de trabajo, tratar de realizar una reunión conjunta con las autoridades 

                                                      
21 Entrada del 3 de agosto de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
22 En el año 1964 Perón emprende su retorno al país pero es detenido en Brasil a solicitud del presidente 

argentino Illia. El sindicalismo no movilizó a los trabajadores para demandar el ingreso de su líder lo que 

profundizaría las diferencias entre Vandor y Perón. 
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de Y.P.F., cursar comunicación al Secretariado Nacional, dar amplia difusión al 

problema23. 

El intento de la Seccional de realizar “una reunión conjunta con las autoridades de 

Y.P.F.” y con la patronal a fin de poder garantizar que la empresa estatal pagara a SIAM 

Electromecánica, muestra su grado de compromiso con la instancia de negociación. 

Asimismo, la idea de “cursar comunicación al Secretariado Nacional” también responde 

a la necesidad de un apoyo mayor tanto en la negociación con el Estado como en la 

difusión del conflicto. Además, la Seccional organizó un paro general de todos los 

metalúrgicos de la zona en apoyo a los trabajadores de SIAM Electromecánica24. 

La Seccional convocó a un plan de lucha similar por el conflicto en el establecimiento 

Álvarez y Pinillos debido al despido de un delegado que derivó en el de la plantilla 

entera. Observemos el mecanismo de acción desplegado por la CDir: 

La C[omisión] Directiva puso a consideración del congreso de delegados convocado a tal 

efecto, el cual hizo suyo el siguiente plan de lucha: 1º) Declarar el estado de alerta y 
movilización general de los trabajadores metalúrgicos (…) Matanza (…) 2º)  cada cuerpo 

de delegados, en los respectivos establecimientos (…) expondrá en las pizarras la 

comunicación al personal (…) 4º) (…) los cuerpos de delegados (…) de la zona (…) 

solicitarán reuniones extraordinarias con las patronales, a los fines de exponer el motivo 

del estado de alerta y movilización general del gremio, presionando a la misma por las 

derivaciones no previsibles que puedan acarrear la intransigencia de la firma Á[lvarez] y 

Pinillos (…) de no lograrse una solución queda facultada la C[omisión] Directiva a tomar 

las medidas necesarias a los fines de lograr los objetivos propuestos, que pueden ser actos 

de protesta o huelga general. 6) Por intermedio de volantes se dará a conocer a la opinión 

pública en general (…) en caso de no encontrar solución al conflicto se resuelve que el 

próximo miércoles (…) y en cumplimiento del plan de lucha, decretar un paro de 2 horas 

por turno en todos los establecimientos de la zona25. 

La CDir transmitía al Congreso de Delegados su propuesta de acción. Estos mediante 

votación la aprobaban o no. De ser aprobada cada delegado era encargado de llevarla a 

su establecimiento y de hacerla cumplir.  “Nota enviada por el Est[ablecimiento] Sta. 

Rosa mediante la cual se nos detalla el problema que se le crea con motivo de los paros 

dispuestos por la organización (…) se resuelve (…) rechazarla por improcedente”26. 

Como vemos, la plantilla de Santa Rosa había decidido acatar totalmente el plan de 

lucha votado por el Congreso de Delegados de Matanza, cosa que perjudicaba a la 

empresa. La CDir, en este caso, decidió rechazar el reclamo empresarial dejando de lado 

                                                      
23 Entrada del 5 de enero de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
24 Ver al respecto la entrada del 22 de febrero de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1963-1968. 
25 Entrada del 4 de abril de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
26 Entrada del 22 de abril de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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cualquier instancia de negociación. Nuevamente, sostenemos que esto se produjo 

solamente por enmarcarse dentro de la segunda etapa del Plan de Lucha. 

Sin embargo, no todos los trabajadores obedecían lo decidido por el Congreso de 

Delegados:  

…nota firmada por la C[omisión] Interna del establecimiento Indurgica mediante la cual 

se nos comunica de la resolución del cuerpo de delegados, por la que se suspende por el 

término de seis meses a [dos compañeros] por no haber estos acatado la orden de paro 

dispuesta con motivo del conflicto de Siam Electromecánica27.  

En este ejemplo podemos ver, una vez más, el castigo a la disidencia. 

El caso del establecimiento Álvarez y Pinillos nos parece significativo porque muestra 

cómo, en el marco de una estrategia mayor, se avalaron y acompañaron determinadas 

prácticas obreras que, en otro contexto, no eran bienvenidas por la CDir.  

Los trabajadores de este establecimiento, tomaron el edificio en defensa de sus puestos 

de trabajo y para proteger la maquinaria que la patronal estaba intentando retirar. Al 

hacerlo también tomaron como rehén a Pinillos, uno de los dueños28. Frente a estas 

acciones la Seccional reafirmó su apoyo a los trabajadores. Massa, entonces Secretario 

General de la UOM Matanza, declaró: 

Lo que está en juego es el derecho de los trabajadores a organizarse gremialmente, y es 

por eso que la Unión Obrera Metalúrgica de Matanza está dispuesta a luchar hasta el fin 

para poner término a la prepotencia patronal. Álvarez y Pinillos, que en sólo cuatro años 

amasaron una fortuna, con el sudor de sus obreros, no comprenden sin embargo que estos 

no son simples engranajes de sus máquinas, a los cuales se los puede usar a voluntad. 

Pero en esta oportunidad, la patronal se encuentra frente al gremio metalúrgico que, 

aguerrido y combativo como siempre, sabrá poner fin a sus pretensiones desenfrenadas, 

propias de una mentalidad de otro siglo.  

Nosotros, como directivos de la Seccional, sabremos cumplir con el mandato de las bases, 

expresados en el Congreso29. 

Las declaraciones del dirigente, quien conocía todas las medidas de lucha adoptadas por 

los trabajadores, no dejan lugar a dudas. Estas declaraciones se contraponen con la 

actitud tomada por la misma CDir en un conflicto en el establecimiento Insud al año 

siguiente: 

Informa el compañero Massa del problema que se crea por motivos que en momentos que 

se efectúa un paro no se dejen guardias en los hornos del establecimiento “Insud”, que 

esta circunstancia es grave por cuanto la empresa puede aprovechar esta circunstancia a 

fin de crear problemas. Que es norma de la organización en casos de esta naturaleza dejar 

                                                      
27 Entrada del 22 de febrero de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
28 Compañero, año II, Nº 42, 14 de abril de 1964. 
29 Ídem. El destacado es nuestro. 
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guardias por lo menos, y en casos de conflictos por lo menos durante 48 horas, por lo que 

se resuelve aconsejar a los compañeros el procedimiento a seguir30. 

No dejar guardias en los hornos, como vimos en el capítulo tercero, obliga a la patronal 

a apagarlos, retrasando aún más el comienzo de la producción. De esta manera, la 

“norma de la organización” con respecto al cuidado de los hornos bajaba los niveles de 

conflictividad en cualquier disputa con la patronal. Vemos qué diferente era el apoyo al 

conflicto brindado por la CDir en cada caso y en cada contexto.  

Así, podemos afirmar que la práctica sindical que más utilizó la Seccional durante este 

período fue la negociación. Esto se observa en las múltiples denuncias del CDel y CI de 

Martín Amato que la Seccional acompañó, antes de que estallaran conflictos31. También 

en su intervención en la negociación de la CI de Santa Rosa con la patronal a raíz de la 

puesta en marcha del Tren 60032. O su intervención negociadora en los sucesivos 

conflictos por el retraso en el pago de salarios o suspensiones con la empresa SIAM, 

más allá del contexto del Plan de Lucha. En esta actitud negociadora buscó el apoyo de 

Central en el repudio a una ley, recientemente firmada, porque perjudicaría a SIAM 

Electromecánica y, con ella, a sus trabajadores: 

…planteamos un problema que es indudable a corto plazo lo sentiremos con mayor 

intensidad, en la medida que la firmada ley de Hidrocarburos, ley de entrega, ya 

“Siam” sabe de esto porque lo vive, por cuanto esta empresa es proveedora exclusiva 

de Y.P.F. y ya tiene paralizados los pedidos y se cierne sobre ellos despidos y 

suspensiones, nuestro gremio no puede mantenerse callado frente a esta ley. No 

olvidemos que en nuestro gremio se trabaja para la minería y Gas del Estado etc., 

razón por la que solicitamos que el C[onsejo] Directivo fije una posición de 

repudio33. 

¿Por qué los trabajadores metalúrgicos de La Matanza acataban las directrices que 

mandaba la CDir? ¿Por qué aceptaban pasar de la calma a la confrontación y de esta a la 

negociación? Como ya hemos analizado en el capítulo pasado, creemos que la 

explicación de James sobre la apatía de las bases no es correcta. Hemos dado vastos 

ejemplos en los que se demuestra que las bases no contemplaban apáticamente lo que 

sucedía en sus fábricas y cómo, además, participaban activamente de las movilizaciones 

que proponía la CDir.  

                                                      
30 Entrada del 1 de junio de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
31 Ver al respecto el capítulo tercero del presente trabajo. 
32 Véase la entrada del 9 de marzo de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1963-1968. 
33 Entrada del 24 de julio de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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A nuestro entender la respuesta se encuentra en la comunión de intereses entre bases y 

dirigencia. Más precisamente, en la construcción colectiva de esos intereses. Para 

analizarla debemos comenzar por considerar las relaciones sociales que estructuran a la 

clase34. De ellas, la relación con el capital es la principal ya que rige al sistema y 

determina a todas las demás. De esta manera, podemos afirmar que las relaciones de 

producción determinan la identidad obrera35.  

Sin embargo hay otras relaciones de producción aparte de la existente entre patronal y 

trabajadores. Por una parte, las relaciones entre los trabajadores de un mismo 

establecimiento que constituyen el colectivo obrero fabril y que tendrán sus 

características específicas. Por otra parte, las relaciones que los trabajadores establecen 

con otros actores sociales presentes en el territorio (sus familias, militantes políticos, 

por ejemplo). Y, por último, las relaciones entre estos trabajadores con sus 

organizaciones sindicales y con sus pares de otros establecimientos.  

Así, las acciones individuales deben ser pensadas dentro de las determinaciones 

impuestas por las relaciones entre e intra clases que están, a su vez, gobernadas por la 

lógica del sistema36. En consecuencia, los intereses colectivos de los trabajadores son 

algo más y distinto que la suma de voluntades individuales que pareciera sugerir la 

definición de los teóricos de los movimientos sociales. La suposición de que la gente 

debe, primero, experimentar subjetivamente una queja para luego actuar, es una 

construcción teórica que descansa sobre una violenta abstracción que reduce la 

importancia de las relaciones sociales que estructuran la percepción de los sujetos37.  

Resulta, pues, innegable que las organizaciones sindical y de base son parte constitutiva 

de la identidad de los trabajadores en cuanto tales. Esto es especialmente destacable en 

el caso que estudiamos donde estas organizaciones eran actores reconocidos por todos, 

así lo hemos visto en algunos ejemplos. Por otra parte, la organización obrera no es un 

elemento inmóvil sino que es resultado y reflejo de la conciencia de los trabajadores y, 

por ende, también de la lucha de clases. 

                                                      
34 Partimos de concebir a la clase como una relación social entre sus miembros y con las otras clases. Así, 

los procesos en los que esta se forma y se modifica son procesos históricos materialmente estructurados. 

Los sujetos son activos en su constitución y, al mismo tiempo, son parte de la estructura que determina 

sus acciones. Al respecto ver Meiksins Woods, op.cit. 
35 Al respecto ver la construcción de los distintos regímenes industriales analizados en el capítulo tercero. 
36 Ghigliani, op.cit. 
37 Ibíd. 
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La conciencia de clase es, siguiendo a Lukács38, el conocimiento y la revelación del 

proceso de cosificación del individuo y de las relaciones sociales que suponen la 

explotación y dominación capitalistas. La esencia ontológica del trabajador construida 

bajo el capitalismo es la de vendedor de su fuerza de trabajo; es una herramienta más en 

el proceso productivo y no el protagonista ejecutor de dicho proceso, de ahí la 

vinculación con el producto final como con algo que le es ajeno39. Esto, a su vez, influye 

y determina la auto identificación del trabajador, el tipo de organización que creará y 

viceversa. Piénsese en este sentido que la organización sindical argentina tenía como 

sus principales objetivos la negociación del precio de la venta de la fuerza de trabajo (el 

salario) y del valor social del conocimiento del oficio (calificación, escalafón). 

El sindicato –como reflejo de la consciencia y de la praxis- depende, asimismo, 

sustancialmente de la lucha de clases. Consideremos la determinación que las leyes de 

Asociaciones Profesionales y de Negociación Colectiva imponían a las relaciones entre 

trabajadores y patronal (y a las prácticas sindicales). Detengámonos también a pensar 

que estas leyes eran, a su vez, resultado de la lucha de clases. Creemos que esta idea 

debe ser subrayada para no caer en un análisis donde la conciencia de clase sea un tipo 

ideal al que los obreros deban llegar y que esto nos impida ver que la conciencia se 

construye y no se adquiere. Es significativo destacar, y así lo hace Lukács, el aspecto 

dinámico y contradictorio del proceso de constitución de la clase obrera como sujeto 

consciente. Este autor nos advierte que el desarrollo de la conciencia proletaria de clase 

es un “camino dialéctico”40, es decir es un proceso. No es un pasaje que se realice de 

una vez y para siempre, sino que tiene sus idas y venidas. Así, es importante “ver el 

elemento procesual de las formas organizativas”41.  

La lucha de clases imprime sus determinantes sobre la consciencia y las organizaciones 

obreras. Como afirma Alan Shandro, 

…la lógica de la lucha de clases [debe ser] entendida en términos de las relaciones 

sociales que generan una tendencia hacia el socialismo, y la influencia ideológica de la 

burguesía sobre esta tendencia. La relación entre estos dos aspectos se concibe 

dinámicamente, como un proceso de lucha que constantemente se genera a sí mismo una 

                                                      
38 “La conciencia no es (…) conciencia acerca de un objeto separado, sino autoconciencia del objeto, el 

acto de la toma de conciencia transforma la forma objetiva de su objeto”, Georg Lukács, Historia y 

conciencia de clase. Estudios de dialéctica marxista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: RyR, 2013), 

306. 
39 “El descubrimiento de que los objetos sociales no son cosas, sino relaciones entre hombres (…) Sólo 

entonces se alza la conciencia del proletariado como autoconciencia de la sociedad en su desarrollo 

histórico. Como conciencia de la mera situación y relación de mercancía, el proletariado no puede ser 

consciente de sí mismo más que como objeto del proceso económico”. Ibíd., 310. El destacado es nuestro. 
40 Ibíd., 340. 
41 Ibíd., 452. 
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y otra vez, mientras que periódicamente ajusta su forma y términos. (…) Las ideas, 

actitudes y tradiciones generadas a través de esta historia se corporizan en instituciones 

y prácticas que estructuran las experiencias y percepciones de los participantes. Si esto 

es así, la clase obrera no es nunca una tabla rasa ideológica…42. 

Debemos recordar, en este sentido, aquello que mencionáramos en el capítulo segundo 

sobre los momentos y espacios de construcción y reproducción de la relación capitalista 

y del capitalismo como sistema de dominación. Observamos entonces la importancia de 

analizar las organizaciones como reflejo de la idea que tienen los trabajadores sobre su 

sociedad, sobre las relaciones en las que se hallan inmersos y como reflejo de las 

perspectivas de lo posible que han construido. Sin dejar, sin embargo, de considerarlas a 

la vez como un determinante de estas construcciones. 

Así, la identidad obrera, el interés inmediato de los trabajadores y la acción colectiva a 

desarrollar están determinados por los procesos sociales y las relaciones en las que los 

trabajadores están inmersos43. De esta manera, la organización sindical con todas sus 

características y las relaciones de poder que la atraviesan y en las que se encuentra, es 

determinante constitutiva del colectivo trabajador, tanto de su identidad como de las 

percepciones que tiene de la realidad. Podemos afirmar, como lo hace Ghigliani, que el 

sindicato mediatiza esta percepción de los trabajadores sobre el mundo y de sus 

posibilidades de operar sobre él. 

En resumen, el interés colectivo de los trabajadores no es algo dado o preexistente a la 

organización sindical sino que es resultado, entre otras cosas, de las relaciones sociales 

y de poder en las que esta se encuentra y que la atraviesan. Las organizaciones creadas 

por el movimiento obrero mediatizan y estructuran sus percepciones y formas de 

entender el mundo. En este sentido, las conducciones sindicales son parte constituyente 

de los intereses de los trabajadores. Así, a la hora de analizar la construcción del 

colectivo obrero es necesario considerar las determinaciones materiales e institucionales 

que lo constriñen y que determinan la acción sindical. 

Podemos observar aquí la importancia de considerar los elementos que hacen a la 

formación de la clase a la hora de aplicar la teoría de la movilización al estudio de las 

relaciones industriales. De esta manera, el análisis del origen de la acción colectiva debe 

tener en cuenta, por un lado, la constitución de hecho del colectivo obrero que supone la 

organización sindical con todos los condicionantes que esto implica. Por otro lado, 

                                                      
42 Alan Shandro, “La conciencia desde fuera: Marxismo, Lenin y el proletariado” en Science & Society, 

vol. 59, Nº 3, tomado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9679 El destacado es nuestro. 
43 Siguiendo a Thompson, la formación de la clase “es un proceso activo, que debe tanto a la acción como 

al condicionamiento”. Es decir, el proceso de formación de la clase debe tanto a la acción de los sujetos 

como a la determinación de la estructura. Thompson, op.cit., XIII. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9679
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resulta pertinente considerar la unión que de por sí existe entre los miembros de la clase 

obrera, aunque esta unidad no implique –necesariamente- acciones de claro 

antagonismo contra el capital. La idea del colectivo obrero constituido únicamente 

como una respuesta específica a una situación de injusticia debe ser tomada con cautela.  

Siguiendo a Thompson, entendemos a la clase como una relación lo que implica que no 

se define y forma de una vez y para siempre, sino que, como producto de relaciones 

históricas, está en constante movimiento44. Es este movimiento el que modifica el tipo y 

la forma de la acción colectiva. Resulta más apropiado, cuando analizamos a la clase, 

preguntarse por qué hay acción colectiva, por qué no la hay y, en caso de haberla, por 

qué toma esa forma y no otra. Para ello, es fundamental no presuponer que el interés 

colectivo inmediato de los trabajadores estará siempre asociado al antagonismo 

estructural –aunque sí determinado por él-. 

Por último, ante la evidencia de la existencia de hecho del colectivo obrero, debemos 

primero, analizar los elementos que facilitan esta unidad y aquellos que atentan contra 

ella, y segundo, observar, en este sentido, qué grado de determinación ejerce el 

sindicato en esta constitución. Procedamos, entonces, al estudio de cada 

establecimiento45. 

 

5.4. La construcción del colectivo obrero fabril. 

5.4.1. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa. 

Entre los años 1968 y 1979, esta acería llegó a emplear a casi 3.000 obreros. Una 

plantilla inmensa que se encontraba extremadamente dividida debido a las 

características propias del proceso de producción, como hemos visto en el capítulo 

tercero. A esta división, corresponde agregarle la existente con el personal contratado 

por medio de agencias y con el que se desempañaba en el área de laboratorios, 

administración y servicios, es decir que no se dedicaba a la producción propiamente 

dicha. La mayor parte del personal eran hombres; de hecho, las mujeres sólo trabajaban 

en las áreas no industriales del establecimiento. 

Como vimos en el capítulo tercero, el proceso productivo se dividía en distintas 

secciones a las que, a su vez, podríamos separar entre las que pertenecían al área 

caliente y aquellas que lo hacían al área fría. Cada una de estas secciones tenía 

                                                      
44 Ibíd., XIII. 
45 En este apartado no analizaremos el colectivo obrero fabril de Yelmo ya que, en este periodo, estaba 

situado en otra localidad. 
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diferentes momentos de descanso, siendo más frecuentes en el área caliente ya que las 

altas temperaturas eran muy difíciles de soportar. Además, este área trabajaba de forma 

ininterrumpida las 24 horas, por lo que existían tres turnos. Por otra parte, la planta era 

muy grande, en 1973, ocupaba un terreno de unas treinta y dos hectáreas con una 

superficie cubierta de 220.000 m2. En consecuencia, el ámbito de sociabilidad de los 

obreros de Santa Rosa se reducía a su propia sección. Recordemos que la organización 

sindical de base se asienta en la representación por sección. 

Según nos manifestaron en distintas entrevistas, las relaciones entre los trabajadores de 

una misma sección eran buenas: “siempre buen clima entre compañeros (…). Llegaba 

una fiesta para fin de año, coordinábamos todos vamos a tal parte a almorzar para fin de 

año”46. Como en todo grupo humano, no obstante, existían personas con las que la 

relación no era del todo buena:  

- si vos sos una persona que no te llevas mal con nadie, andas bien con todos. Si vos te 

llevas mal con todos, mal compañero, te sacan a un costado 

Pregunta: ¿Qué es ser buen compañero? 

- Compartir lo que tenés ahí, dar una mano, eso es ser buen compañero para mí. 

(…) 

Pregunta: ¿Todos eran buenos compañeros en Santa Rosa? 

- Había un muchacho entrerriano que era mal llevado. Entonces, ¿sabes lo que 

hicimos? Lo curamos. Tomamos mate y cuando él venía, vos pa´ allá, él pa´ allá y 

quedaba solo. Eso es mal compañero (…) quedaba solo. (…) “Uh, ahí viene el 

Caballo”, bueno charlábamos, tomábamos mate, “no, chau, me voy”, se quedaba 

solo con la pava47 y el mate. Se quedaba solo el mal llevado. Lo curamos enseguida. 

Tanto el encargado, todos igual48. 

Este testimonio nos muestra cómo se castigaban determinadas prácticas de sociabilidad 

que no eran consideradas correctas por el colectivo. Es muy significativo el recurso al 

aislamiento que se grafica con el hecho de “quedarse solo con la pava y el mate”. En 

Argentina, el mate49 es una bebida de consumo social por excelencia. La costumbre es 

sentarse en ronda o alrededor de una mesa, una persona es la encargada de cebar el 

mate, es decir de echar el agua en el recipiente, y ofrecerlo a sus compañeros. Así, todos 

beben del mismo mate de un turno a la vez hasta completar la ronda. En la ronda de 

mate se comparten charlas, anécdotas, es un momento de unión. Quedarse solo con la 

pava y el mate refuerza el hecho de la soledad ya que se está frente a elementos que se 

comparten y facilitan la sociabilidad. Además, resulta significativo el hecho de haber 
                                                      
46 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. También Kergaravat en entrevista personal 

con la autora, abril de 2019. 
47 La pava es un recipiente que se utiliza en Argentina para calentar el agua para hacer el mate. Es de 

metal, tiene el asa en la parte superior, además tiene tapa y pico. Estéticamente se parece a una tetera. Con 

este recipiente se va echando el agua al mate cada vez que se desee beber uno. 
48 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
49 No debe ser confundida con el mate cocido. 
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“curado” al compañero que no se comportaba según lo esperado. Por último, del 

testimonio podemos extraer otros dos elementos reveladores. Primero, la presencia en 

los momentos de ocio y esparcimiento del encargado de producción, representación de 

la patronal en la fábrica como hemos analizado en el capítulo tercero. Segundo, el hecho 

de que algunos códigos de sociabilidad fueran compartidos por estas figuras y por los 

trabajadores. Esto se debía, seguramente, al hecho de que estos cargos eran ocupados 

por obreros después de una larga trayectoria en la fábrica50. 

Otro elemento que nos da una clave acerca de cómo eran las relaciones entre los 

trabajadores de Santa Rosa, fueron los apodos:  

Ahí te conocías con todos, pero te conocías por el apodo. Vos entrabas ahí y te buscaban 

el apodo. (…) Acá todos me conocen por Lechuza (…) Me dicen, “che Lechuza”, me doy 

vuelta, me dicen por el nombre y no le doy bolilla. (…) Siempre hay uno que te busca el 

apodo51. 

Esto lo pudimos confirmar con otros entrevistados del mismo establecimiento y de 

otros, “se conocían todos los obreros por el apodo”52. “En las fábricas en esa época (…) 

nadie se conocía por el apellido: el ruso, el potro, el perro, el conejo, todo era así, el 

polaco. Todos con sobrenombre”53. Estos apodos hacían alusión a alguna característica 

física o de la personalidad del trabajador. En el caso de Elefante, que mencionamos en 

el capítulo tercero, él debía su apodo a su gran contextura física. En cambio, en el caso 

de Ramón, le decían Lechuza “porque yo miraba, observaba las cosas”54. Como vemos, 

existía una gran complicidad entre compañeros en Santa Rosa. 

Esto también se trasladaba fuera de los muros de la fábrica. Además de las reuniones 

por festejos puntuales, era muy común que compañeros de una misma sección se 

juntaran para ayudar a otro en la construcción de su casa. 

Algo muy importante que ocurría en esa época era el tema de las construcciones, las 

construcciones de casas. (…) cada uno se compró su terrenito y se iba haciendo su casa. 

Y mucha gente del Interior que ni sabía cómo se hacía, entonces íbamos allá. Cavábamos 

los cimientos, hacíamos los cimientos, venía alguno que sabía, que se las rebuscaba, que 

ya había construido antes, qué se yo, pim, pam, pum… Bueno, eso era hasta las 2 o 3 de 

la tarde cuando estaba el asado. Después del asado ya no laburaba nadie que empezaba a 

correr la panzona, le decíamos nosotros, el Termidor55 panzón o la damajuana de Viñas 

Riojanas, y ya después truco. Y ahí también era un ámbito de mucha conexión56. 

                                                      
50 “era uno que ascendió, de una categoría un poco más que nosotros, nada más”, Prieto en entrevista 

personal con la autora, mayo de 2019. 
51 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
52 Quiroga en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
53 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
54 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
55 Termidor es una marca de vino muy popular en Argentina 
56 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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Vemos aquí cómo la construcción del colectivo obrero se vinculaba con la construcción 

del propio entorno, del barrio. Asimismo, cómo estaba relacionado con el ascenso 

social. De esta manera, la noción de compañerismo propia de la clase o de los 

trabajadores en fábrica salía al barrio integrándose con la comunidad. 

Era una época en el que el compañerismo y la solidaridad entre compañeros era una cosa 

muy fuerte. Digo, yo siempre sé contar que cuando, es decir, era un orgullo para todo el 

mundo, para todos los compañeros de una sección cuando había un compañero que se 

estaba haciendo la casa. Pero era un orgullo en serio para todos, no únicamente para el 

compañero que se hacía la casa. E inclusive se determinaba un domingo, el que no 

laburaba, cinco, seis, siete compañeros iban con el compañero, fundamentalmente cuando 

llenaban la losa [techo] viste, así que iban todos a ayudarlo porque es un trabajo que hay 

que hacerlo y hacerlo, terminarlo. (…) Pero cuando ese compañero terminaba su casa, 

todos se sentían bárbaro. (…) Ahí estaba todo el mundo contento por eso57. 

Como vemos en los dos testimonios, eran los compañeros de sección quienes se 

movilizaban para ayudar en las construcciones. La construcción de la vivienda y el 

progreso personal se traducían en un logro colectivo que, a la vez, se relacionaba con el 

desarrollo del barrio o del territorio. En un lugar donde antes no había nada, el obrero 

con su trabajo erigía una vivienda, se asentaba en la comunidad. Si a esto le sumamos la 

cuestión de que la mayoría de la plantilla de Santa Rosa provenía del interior del país, 

como hemos visto en el capítulo tercero, la construcción y el fortalecimiento del 

sentimiento de pertenencia resultan claros. Así, podemos concluir, que al intento 

patronal de crear lazos de pertenencia y afecto verticales al traer obreros de zonas 

lejanas que no tuvieran vínculos con La Matanza, se le oponía la construcción de lazos 

de pertenencia horizontales nacidos del vínculo con los compañeros de sección y con la 

pertenencia al territorio dada por la construcción de la propia casa. 

Otro elemento que reforzaba la pertenencia al grupo de compañeros de sección en Santa 

Rosa eran los relevos: 

Nosotros íbamos siempre, todos, media hora antes al trabajo para hacerle el relevo al 

compañero que vos ocupabas el puesto cuando salía el turno. ¿Por qué íbamos media hora 

antes? Porque nosotros íbamos media hora antes y, en esa media hora, el compañero iba 

al baño, se bañaba, se cambiaba y salía en horario. Porque si vos lo relevabas al 

compañero a las 6 de la mañana, él iba al baño y se iba 6:30, 6:40, llegaba a la casa… 

¿me entendés lo que digo? Y eso lo hacíamos nosotros, no porque nos obligaba nadie. 

Pero no que lo hacía yo, lo hacíamos todos58. 

Este sistema de relevos sólo era posible en el área caliente, donde los turnos eran 

ininterrumpidos. En la sección del área fría Cablería, por ejemplo, eso no podía hacerse. 

                                                      
57 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre 2017. El destacado es nuestro. 
58 Ídem. 
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Como el último turno no tenía relevo debía trabajar hasta el horario de salida y, recién 

ahí, ir a cambiarse para ir a su casa59. 

De los elementos mencionados podemos concluir que la escala de sociabilidad de los 

obreros de Santa Rosa era la sección. Era una planta de grandísimas dimensiones, con 

pocos espacios comunes que pudieran fomentar una sociabilidad de todos los 

trabajadores60. Además, los descansos del personal se hacían en distintos momentos de 

acuerdo a las necesidades que determinaba el proceso productivo, lo mismo sucedía con 

los turnos –como se desprende del relato sobre los relevos- y con los salarios que 

incluían distintas primas según la actividad realizada (tal era el caso de las calorías en 

las secciones donde había hornos, por ejemplo).  

No obstante, existían cuatro elementos que fomentaban la unión y la relación entre los 

trabajadores de las distintas secciones. Primero, y como pasaba en muchísimos otros 

establecimientos de la Argentina, el fútbol. Aparte del equipo de la empresa, del que 

hemos hablado en el capítulo tercero, los trabajadores habían inventado campeonatos 

internos y entre sectores: “hasta veinte y pico de equipos había dentro de la fábrica, y 

[éramos] 4.000 operarios, imaginate”61. Los partidos los jugaban en un predio que tenía 

la empresa en Pontevedra o en canchitas que los obreros alquilaban para tal fin. Luego 

del partido, se juntaban a tomar algo y ahí compartían, entre otras cosas, inquietudes u 

opiniones sobre el trabajo. 

Segundo, muchos obreros tenían familiares trabajando en la planta. Esto hacía que 

pudieran entablar relaciones con trabajadores de otras secciones dentro de su mismo 

hogar: “mi papá trabajaba en un sector abajo, era maquinista (…) y en mi casa, a veces, 

venían compañeros de él, la gente del Interior se relaciona mucho, y venían y hablaban 

conmigo, de mi hermano igual”62. 

Tercero y relacionado con el testimonio anterior, la procedencia de los obreros era otro 

nexo de unión. Así, los trabajadores de una misma provincia se buscaban para entablar 

relación. Esto también nos lo contó Ramón al referirse a un obrero de otra sección que 

“era mi paisano, nos llevábamos bien”63. 

                                                      
59 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
60 Si bien existían un comedor y vestuarios compartidos por todo el personal, como los momentos de 

descanso eran distintos y los turnos eran rotativos, la sociabilidad más allá de la propia sección se veía 

dificultada. 
61 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. Ver también Kergaravat en entrevista 

personal con la autora, abril de 2019. 
62 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
63 Ramón en referencia a Aquino, delegado de la sección Trefilación, en entrevista personal con la autora, 

mayo de 2019. 
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Cuarto y último elemento, la organización sindical de base, especialmente el CDel, 

operaba como elemento articulador y de unión entre los obreros de las distintas 

secciones y turnos: “Para eso está el Cuerpo de Delegados (…) Estaba reunido, cada 30 

personas un delegado. Primero los 30, ¨che hay que hacer tal y tal cosa, ¿estamos todos 

de acuerdo?¨, levantaban la mano y listo”64; “por sectores, estaban los delegados, se 

hacía una asamblea por sector, después se reunía la Comisión Interna ¨mí sector [opina] 

esto, esto y esto¨”65. 

La dificultad para expandir la construcción del colectivo obrero a uno que agrupara a 

todos los trabajadores de la fábrica hacía que las organizaciones de base fueran las 

encargadas, en última instancia, de esa construcción. Quedaba en manos de los 

delegados el traducir las necesidades específicas de los trabajadores de cada sección en 

una necesidad colectiva o, en cambio, el negociar con la patronal sección por sección. 

De esta manera, la CI y el CDel se convirtieron en los determinantes y constructores 

fundamentales de la identidad colectiva de los trabajadores de Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa. No obstante, esta identidad se encontraba determinada por las 

pautas de sociabilidad que hemos analizado en el capítulo tercero: jerarquías obreras en 

torno al trabajo en áreas calientes, importancia del conocimiento del oficio y las 

diferencias salariales que ambos elementos implicaban.  

 

5.4.2. Martín Amato (Indiel). 

A la hora de analizar la construcción de un colectivo obrero hemos de observar la 

presencia de elementos que la favorezcan o atenten contra ella. En el caso de Martín 

Amato, como vimos en el capítulo tercero, existían múltiples condiciones que 

entorpecían la creación de lazos horizontales de pertenencia, amistad y solidaridad entre 

obreros. Las distintas condiciones de trabajo y de contratación, el régimen diferenciado 

de salarios, la jerarquía que podía establecerse entre trabajadores por el dominio del 

oficio, etcétera. A ellos, cabría agregar también la presencia de trabajadores de distintas 

nacionalidades y de mujeres. Hemos podido detectar trabajadores de origen italiano y 

paraguayo entre otros y, además, trabajadores provenientes del Interior de Argentina, 

por ejemplo de la provincia de Córdoba. Asimismo, a través de las fuentes pudimos 

verificar la presencia de personal femenino en la planta a lo largo de su historia, con la 

                                                      
64 Ídem. 
65 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
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característica de que no estaba destinado únicamente a una sección específica, sino que 

trabajaba a lo largo de todo el proceso. 

¿Por qué, sin embargo, en el caso de Martín Amato, estos elementos no debilitaron la 

construcción del colectivo obrero? La respuesta está en la posición de la patronal y su 

persistente beligerancia contra los trabajadores. La utilización del salario como variable 

de ajuste evidenció a los ojos del personal la posición patronal de hostilidad común 

hacia toda la plantilla. Sin embargo, existieron también otros elementos que terminaron 

por fortalecer la construcción del colectivo: la convivencia en el mismo barrio, lazos 

familiares, la coincidencia en momentos y espacios de descanso y, por último, la forma 

de producción en serie. 

La convivencia en el mismo barrio otorgaba a los obreros elementos de unión por fuera 

del espacio fabril, tal y como hemos analizado en el segundo capítulo. De esta manera, 

los vínculos de compañerismo y amistad no dependía exclusivamente de los lazos 

establecidos en el ámbito de la producción aunque se reforzaban allí. Aquí a su vez 

corresponde agregar el componente familiar ya que los compañeros de trabajo en 

muchos casos eran también parientes. “Estaba mi suegro, el tío de mi señora, yo tenía 

doce parientes que laburaban ahí, el último que entró de la familia fue mi cuñado, atrás 

mío, después de dos o tres años, en la parte de matricería, era matricero”66. También 

tenemos registro de la existencia de este tipo de vínculos en una nota presentada por la 

CI en protesta por el maltrato de un empleado a una operaria, “en el Establecimiento 

trabajan otras mujeres que en algunos casos son esposas, hijas, hermanas o Madres de 

obreros del establecimiento”67. Podemos observar, entonces, que los lazos de 

compañerismo se sostenían, además, en lazos de otro tipo. Asimismo, tal y como vimos 

en el caso de Santa Rosa, la presencia de familiares en la fábrica podía facilitar el 

vínculo entre trabajadores de diferentes secciones. 

En este sentido, creemos que, a diferencia de lo que ocurría en Santa Rosa, el ámbito de 

sociabilidad de los obreros de Martín Amato era más amplio que la propia sección. Esto, 

además de por los vínculos de parentesco, estaba favorecido por el hecho de que los 

momentos y lugares de descanso eran compartidos entre los trabajadores de un mismo 

turno. “Ahí se hacía tipo rancheada68 en el descanso, viste, y tomábamos mate juntos 

                                                      
66 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
67 Acta de reunión de conciliación de partes celebrada el día 2 de junio de 1966 ante el Secretario de 

Conciliación, Expediente 2801-H-1719/66. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. 
68 Refiere a la instalación de muchas personas que comparten un momento, una comida, o una bebida. 
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(…) En el patio, hacíamos una rancheada así, siempre teníamos pavas grandes nosotros 

y cada uno se llevaba mate”69. Asimismo, las asambleas de personal se realizaban 

dentro del lapso de la merienda, lo que nos permite corroborar la facilidad para que 

pudieran coincidir en el mismo espacio y tiempo todos los obreros de un mismo turno, 

cosa que no sucedía en Santa Rosa. 

Por último, la producción en serie en casi todas las secciones mancomunaba a los 

obreros, especialmente en la cuestión de las categorías. Los procesos de trabajo en la 

fábrica, como hemos visto en el capítulo tercero, eran bastante sencillos, de esta manera 

era poca la diferencia de categorías, aunque hemos verificado que sí existía. 

Uniendo todos estos elementos, podemos observar que en este caso el rol de las 

organizaciones sindicales de base a la hora de contribuir a la construcción del colectivo 

obrero difería de lo analizado para Santa Rosa. Resulta innegable que estas 

organizaciones unen de hecho a todos los trabajadores de un establecimiento. No 

obstante, en el caso de Martín Amato, creemos que sus constantes intervenciones en la 

negociación con la patronal fueron reflejo de la existencia de esa unidad y no 

únicamente su origen. Así, a todas las denuncias por condiciones de trabajo insalubres, 

por desconocimiento del escalafón, por suspensión de producción, etcétera, 

mencionadas y analizadas en el capítulo tercero, corresponde agregar las medidas de 

protesta llevadas adelante por toda la plantilla en reclamo de la equiparación salarial de 

algunos trabajadores. Esto, por ejemplo, podemos observarlo en este acta de acuerdo 

entre partes que fue suscrita en la empresa tras meses de infructuosa negociación: 

Con respecto a la pregunta de la Comisión Interna en lo tocante a oferta a cambio de 

normalizar el trabajo, la Empresa en las audiencias de conciliación llevadas a cabo 

recientemente en la Subsecretaría de Trabajo, fijó su posición al respecto y la mantiene, la 

misma consiste en atender la situación que en particular tiene un grupo de personas que 

no percibe incentivos y además retomar los tiempos en las bases de trabajo que la 

Comisión Interna indique como dudosas. Todo esto, tal como se manifestó en la 

Subsecretaría de Trabajo se operará una vez normalizado el trabajo. (…) Los puntos que 

fijó la Empresa se llevarán a cabo una vez normalizado el trabajo en la forma que ocurría 

antes y hasta el 18 de mayo último, y el aspecto de atención al personal que no está 

involucrado en incentivos a la producción se aplicará desde el día 1º del corriente mes70. 

Los obreros habían ralentizado el ritmo de trabajo en protesta por la falta de pago de 

premios a algunos trabajadores y por lo alto que habían sido fijadas las bases de 

producción en algunas secciones. Este acta de acuerdo fue acompañada por una lista de 

                                                      
69 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
70 Acta de acuerdo entre partes firmada en Martín Amato (Indiel) el 12 de agosto de 1968 por la CI de 

trabajadores y la patronal. Expediente 2330-H-12896/68. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. El destacado es nuestro. 
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trabajadores de distintas secciones que serían los beneficiarios del pago de premios a la 

producción. 

Lo mismo sucedió años más tarde, en 1972, cuando la plantilla protestó por no saberse 

en qué relación contractual con la empresa se encontraban algunos trabajadores71. 

Resumiendo, el régimen industrial de Martín Amato imponía diferentes elementos que 

facilitaban o entorpecían la construcción de un colectivo obrero unificado. Esto es 

similar a lo que sucedía en distintas fábricas. No obstante, la característica distintiva que 

unificaba a estos trabajadores era la posición claramente confrontativa de la patronal 

con la plantilla. Así, la oposición a la patronal y la defensa del salario y las condiciones 

de producción aunaron a los trabajadores. Esto, seguramente, fuera incentivado por la 

existencia de las organizaciones de base. Sin embargo, creemos que la acción de estas 

organizaciones fue más una manifestación de la unidad de los intereses obreros que el 

primer fomento de la misma. En esto, se diferenciaría de lo que sucedía en la misma 

época en Santa Rosa. 

 

5.4.3. SIAM Electromecánica. 

En este establecimiento, al igual que en los anteriores, también encontramos elementos 

que podían dividir al colectivo obrero: presencia de trabajadores de distintos sexos, 

diferentes tipos de producción y de sistemas productivos, el domicilio de los 

trabajadores y diferentes cualificaciones entre el personal. No obstante, y como hemos 

mencionado en el capítulo tercero, también existían elementos que los aunaban. 

Especialmente destacables son los retrasos en el pago de salarios y las constantes 

suspensiones al personal por falta de trabajo. En este sentido, vemos cómo el rol de las 

organizaciones de base serviría como estímulo de la unión obrera, al unificar el reclamo 

de todos los trabajadores. 

Por otra parte, si bien en el año 1962 el domicilio de los trabajadores no estaba en las 

cercanías de la fábrica, como mencionamos en el capítulo tercero, hemos podido 

detectar que muchos trabajadores sí vivían cerca entre sí, en la zona sur del conurbano 

bonaerense, lo que podría haber generado entre ellos vínculos más allá de los 

establecidos en el ámbito de la producción. Sin embargo, a medida que fueron pasando 

los años la patronal tomó personal de la zona lo que diversificó la procedencia barrial de 

la plantilla. 

                                                      
71 “personal que no se sabe si está en relación de dependencia”, julio de 1972. Expediente 2330-H-

13777/72. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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Por último, también operó como elemento de unión la muerte de Mussy y Retamar a 

causa de la represión policial en 1965. Así se desprende de la siguiente entrada en el 

Libro de Actas de la Seccional: “Con motivo de cumplirse el próximo 1º de Noviembre 

un año del fallecimiento del comp[añero] Retamar se resuelve que esta C[omisión] 

Directiva haga acto de presencia ante la tumba, en el homenaje que le han de realizar 

los compañeros de ¨Siam¨”72. 

No obstante, creemos que las características propias del proceso productivo y de los 

diferentes tipos de productos fabricados en el establecimiento, fueron un poderoso 

elemento que inclinó la balanza hacia una frágil construcción de la unidad obrera en 

SIAM. En este sentido, entendemos la información de la Dirección de Inteligencia de la 

Policía bonaerense. Frente a la detención, en 1962, de obreros del establecimiento 

“hasta el momento no se vislumbra la posibilidad de adopción de medidas de fuerza 

(…) por parte de los operarios del establecimiento (…) en solidaridad con los 

detenidos”73, aunque hubieran aparecido  

…inscripciones (…) en las inmediaciones del establecimiento (…) En la pared frente 

fábrica, con alquitrán (…): “SOLIDARIDAD CON OBREROS DETENIDOS 

INJUSTAMENTE POR CULPA DE LA PATRONAL Y DEL JEFE DE PERSONAL” 

“LOS OBREROS” En asfalto frente a fábrica, con alquitrán (…): “LIBERTAD A LOS 

OBREROS DETENIDOS INJUSTAMENTE POR ORDEN DE LA PATRONAL Y DEL 

JEFE DE PERSONAL” “OBREROS DE SIAM”. No pudo establecerse los autores de los 

mismos74. 

La construcción de una identidad nacional y de apoyo al desarrollo del país fomentada 

por la patronal fortalecería, a nuestro entender, la relación de pertenencia de los 

trabajadores a la empresa. Aquí deben ser inscritas, también, las percepciones que, fruto 

de los distintos procesos productivos de la planta, diferían entre la plantilla. Por último, 

la forma en que la patronal manejó las crisis en la producción y el retraso en el pago de 

salarios, empleando un trato familiar y culpando al Estado, coadyuvó a la construcción 

de este sentido común.  

Las organizaciones de base en este establecimiento mancomunaban a los obreros detrás 

de una identidad compartida que se asimilaba en muchos aspectos a la construida por la 

empresa. El desarrollo nacional y la conciliación de clases eran elementos primordiales 

de la ideología peronista que, como hemos visto, tenía la Seccional. Así debe entenderse 

el apoyo de los obreros de SIAM a las medidas de protesta tomadas por la Seccional.  

                                                      
72 Entrada del 29 de octubre de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
73 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Gremial, 

carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 26. La Matanza Sección 2da, 3era y 4ta. 
74 Ídem. Destacado en el original. 
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Los elementos mencionados para los tres establecimientos analizados permiten observar 

las posibilidades para la construcción de intereses colectivos de los trabajadores y el 

campo de acción de las organizaciones sindicales de base. En este sentido, y 

coincidiendo con Kelly, es importante destacar el rol de los delegados y de los activistas 

en la generación de una percepción colectiva de los trabajadores. 

 

5.5. Activistas y organizaciones sindicales de base: interés común y control del 

descontento. 

5.5.1. El rol de activistas y líderes. 

Los factores que hemos mencionado y analizado en el apartado anterior resultan claves 

a la hora de crear un entorno más o menos favorable para la constitución del colectivo 

obrero, no obstante por sí solos no generan una identidad colectiva. Es en este punto 

donde se hace necesario considerar el rol de los líderes. En sus manos está la inscripción 

de una queja o demanda dentro de una tradición que sea percibida como común por 

todos75. En este período, la Resistencia Peronista o la lucha por el regreso de Perón al 

país fueron sin duda un elemento aglutinador de los metalúrgicos de La Matanza. 

La teoría de la movilización propone considerar al liderazgo como una actividad 

propositiva y, a la vez, como una relación. Como actividad propositiva, el liderazgo 

consiste en la evaluación de una situación, en su inscripción en una tradición común y 

en la formulación de propuestas prácticas de acción y de organización76. Pensar al 

liderazgo como una relación, por otra parte, nos permite dotar a los sujetos con los que 

interactúa el líder de capacidad de acción y de reacción frente a la actividad propositiva. 

Así, el liderazgo debe ser analizado históricamente, como algo que se construye, se 

consolida y muta. Como sostiene Darlington, “los oyentes son participantes tan 

significativos como los oradores en un proceso de transformación de diálogo social: en 

ambas partes encontramos agencia y creatividad”77. Vemos cómo el liderazgo está 

sujeto a desafíos y debe continuamente construirse y reconstruirse, combatiendo ideas 

alternativas y fomentando el consenso. “En este aspecto, puede verse que todas las 

relaciones de liderazgo incluyen algún grado de tensión entre aspirantes a líderes y 

seguidores potenciales”78. 

                                                      
75 Ralph Darlington, Agitator “Theory” of Strikes Re-evaluated  (Labor History, 47: 4, 2006). 
76 Ibíd., 39. 
77 Ibíd., 40. Destacado en el original. Traducción de la autora. 
78 Ibíd., 40. 



212 

 

Frecuentemente se ha afirmado que las organizaciones sindicales de base fabril, al tener 

un funcionamiento de tipo asambleario y regido por el voto directo, son altamente 

democráticas y representativas79. En este tipo de consideraciones se las opone al 

funcionamiento de los sindicatos en las que están insertas, vistos como centralizados, 

verticalistas y burocráticos; es decir, como poco representativos de los intereses de los 

obreros al estar alejados de la experiencia de la base trabajadora y liderados por 

dirigentes con intereses diferenciados de los de ella.  

La representatividad de los líderes de base estaría dada por su propio origen obrero. Al 

ser ellos mismos también trabajadores en esas fábricas, compartirían iguales intereses 

que los obereros y, por ende, no pertenecerían a un estrato diferenciado como sí lo 

hacen los dirigentes sindicales en general. Hyman, sin embargo, afirma que existe una 

diferencia entre estos líderes de base y el resto de los trabajadores lo que hace que 

también pueda hablarse de un proceso de burocratización de las bases80. Esta diferencia 

radica en el acceso a la información y a los canales de comunicación, en la posesión de 

capacidades diferentes de organización y negociación. Aun considerando estas 

afirmaciones creemos, no obstante, que la diferenciación de estos líderes de base del 

resto de los trabajadores no es comparable cualitativamente con la existente entre los 

dirigentes sindicales y las bases obreras. Los líderes de base comparten la misma 

experiencia en el lugar de trabajo, sufren las mismas condiciones, ritmos y al mismo 

empleador. 

La diferenciación subrayada por Hyman, sin embargo, no debe ser desestimada. Los 

líderes de base destacan por sobre sus compañeros por distintas cualidades ya sea su 

lealtad, su compañerismo, su capacidad de negociación, su inteligencia, su oratoria o su 

trayectoria. Su interpretación de los acontecimientos puede determinar y condicionar la 

interpretación de sus compañeros. Se observa aquí una primera diferenciación dentro de 

las bases trabajadoras y un límite a la equidad democrática adjudicada a las asambleas. 

Esto, junto a las características de la sociabilidad propias de cada espacio fabril, debe 

ser considerado a la hora de analizar la construcción de los intereses de los trabajadores 

y de la estrategia que seguirá la seccional o el sindicato. En el caso que analizamos, la 

estructura sindical que se construyó e impuso a partir de 1958 tenía a la negociación 

                                                      
79 Gilly, op.cit. y Ruth Werner y Facundo Aguirre, Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976. 

Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda (Buenos Aires: Ediciones IPS, 2016). 
80 Richard Hyman, “The politics of workplace trade unionism: recent tendencies and some problems of 

theory”, Sage Journal, volumen 3, issue 2, 1 julio de 1979. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030981687900800104  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030981687900800104
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paritaria como objetivo en sí mismo, como hemos visto. De esta manera, la búsqueda de 

un salario percibido como justo fue construida como el interés por excelencia de la clase 

trabajadora argentina y la negociación como la herramienta apropiada para obtenerlo.  

Esto fue percibido por agrupaciones de izquierda en la época. En la publicación El 

Obrero Metalúrgico, de octubre de 196681, se enumeran una serie de problemas que 

sufrían los obreros del metal: caída de la capacidad adquisitiva debido al aumento de los 

precios, horas extras (“los trabajadores hemos perdido, en los hechos, esa conquista 

colosal del movimiento obrero mundial y nacional: las ocho horas”), la racionalización 

de la producción, la desorganización sindical en algunas fábricas y, por último, la 

debilidad de la CGT. Después de realizar esta enumeración, se instaba a los activistas a 

tomar estos temas en cada fábrica y comenzar la discusión con los trabajadores. Sin 

embargo, frente a la cuestión de las horas extras se afirmaba que “desgraciadamente, 

como desde la dirección [del sindicato] no se ha hecho una campaña sistemática contra 

las horas extras, nos encontramos en la difícil situación que muchos compañeros ya han 

entrado por la variante de la súperexplotación dentro de la fábrica”. El caso de Santa 

Rosa era especialmente resaltado. De este ejemplo podemos concluir dos cosas: primera 

y como hemos visto, que el desarrollo industrial que se fomentó desde 1958 estuvo 

basado en la intensificación del trabajo obrero, y segunda, que la construcción de los 

intereses inmediatos de los trabajadores estaba determinada, entre otros, por factores 

que excedían al espacio fabril. 

 

5.5.2. Control del descontento. 

La hegemonía consolidada por la Agrupación Lista Blanca entre los años 1958 y 1968 

no estuvo únicamente sostenida en una tradición común y en el consenso. Existieron 

múltiples acciones encaradas por la CDir y sus militantes para acallar o disminuir el 

descontento o la oposición. 

Ya hemos mencionado en el capítulo anterior cómo las distintas CI o CDel solicitaban a 

la Seccional la expulsión de la organización de aquellos obreros que violaran o no 

acataran las resoluciones del gremio. Con esta operación, aparte de castigar a la 

disidencia y formular una advertencia a potenciales opositores, se construían las normas 

de acción esperables para todos los trabajadores metalúrgicos de la zona. Así, las 

organizaciones de base fabril operaron, en esta etapa, como elementos conservadores 

                                                      
81 El Obrero Metalúrgico, Boletín Mensual nº 1, Buenos Aires, 22 de octubre de 1966. Disponible en 

www.fundacionpluma.com  

http://www.fundacionpluma.com/
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del orden y la hegemonía sindical de la Seccional. Esto queda evidenciado en una 

publicación editada “por el grupo de trabajadores revolucionarios de Santa Rosa”: 

Permanentemente se presentan cientos de problemas en nuestra fábrica. Sin embargo, ni a 

la rastra se consigue que la Comisión Interna tome cartas en la cosa. Como si no existiera. 

Para peor aún, median a su alrededor y dentro de ella una serie de elementos 

“cavernícolas” que pese a ser trabajadores tienen ideas patronales dignas de un gerente de 

Santa Rosa (…) Esta gente se dedica a perseguir, denunciar y vigilar a sus compañeros 

por el pecado de tener ideas revolucionarias o por destacar en sus actividades de lucha y 

enfrentamiento a la patronal82. 

Podemos observar una contradicción entre la supuesta característica democrática que 

diversos autores otorgan a las organizaciones de base y el funcionamiento descrito en 

este ejemplo. 

La lealtad de los delegados a la conducción de la seccional podía ser garantizada, entre 

otras cosas, por medio de la oferta de permisos gremiales para no ir a trabajar. Al 

respecto, un ex obrero nos manifestó:  

…había delegados de fábrica como hay ahora diputados, que uno no puede creer que un 

delegado de fábrica pueda tener esa actitud. Pero, a veces, un delegado de fábrica, un 

dirigente, un mal dirigente puede, qué sé yo, ofrecer permisos gremiales para que no vaya 

a laburar (…) hay algunos dirigentes que para tener los delegados, los compran con esa 

clase de actitudes, es decir, el permiso gremial no es bueno porque el mejor delegado que 

vas a tener siempre es el que está en la fábrica, que atiende a los compañeros83. 

Así, la entrega de favores generaba una relación de tipo clientelar entre la dirección y 

los delegados, habilitando un canal exclusivo de comunicación para aquellos que 

respondieran a los lineamientos de la Agrupación Lista Blanca. Esto parecería 

confirmarse en el testimonio de todos los ex trabajadores entrevistados cuando afirman 

que en el sindicato no los recibían, la relación era “mala, no te daban bola, no te hacían 

una asamblea, nada”84;  

…me sale de acá adentro [del sindicato] uno de los que estaba acá, un tal Torre, y me dice 

“sí, qué necesita”, así, nada, ni compañero ni nada, porque yo venía con la ropa de Indiel, 

en esa época teníamos una ropa color militar nosotros. Vengo y me dice “qué 

necesitabas”, “(…) necesito algún abogado o algo para poder contestar este telegrama 

porque yo no me voy a quedar con un telegrama que no me corresponde”, y me dice 

“¿usted tiene audiencia?”. Y yo, que soy medio reaccionario (…) le digo “cómo me 

dijiste, ¿audiencia para qué?” le digo “¿para que me atienda un compañero mío del 

sindicato necesito tener una audiencia? Pero andá a llamarme a alguno, infeliz. (…)”. 

“Perdóneme ¿de qué fábrica es?”. (…) “De Martín Amato”. “Uh, no, perdoná, perdoná, 

pará, pará”, y me lo baja a este Horisberger. Me lo baja, no me hizo subir, nada. Yo lo 

veo bajar por la escalera (…) y me dice, “hola, vos sos compañero de mi hermano, vení, 

vení”. Me trajo acá, a la oficina de acá, me puso lo que tenía que poner, “andá al correo y 

contestalo ya”85. 

                                                      
82 El alambre de púa, nº 2, 9 de marzo de 1966 (FP). 
83 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre 2017. 
84 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
85 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
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La práctica de brindar atención en el sindicato solamente a aquellas denuncias que 

llegaran por medio de los delegados, que mencionáramos anteriormente, coincide 

perfectamente con los testimonios presentados. Sin embargo, con los delegados que no 

eran afines a la CDir también pareciera haber habido un trato prescindente: “Nosotros 

nunca conocimos como delegados de fábrica, nunca pudimos conocer el sindicato 

arriba, llegábamos a la mesa de entrada y después, cuando entramos al salón por la otra 

puerta para los congresos”86. 

En resumen, la CDir entregaba favores y reconocimiento exclusivos a algunos 

delegados para reafirmar su lealtad. De esta manera, se generaba un vínculo de tipo 

clientelar que excedía al de tipo representativo existente con las bases. 

La elección de los delegados era otro momento en el que la CDir intervenía para 

intentar controlar la oposición. Como lo dictaba el convenio, eran las seccionales las 

encargadas de convocarlas. Podemos observar la determinación que desde la Seccional 

se imponía entonces sobre las organizaciones obreras de base. Además, en la UOM 

Matanza, las elecciones de delegados no se realizaban en la fábrica sino en la sede de la 

Seccional y a mano alzada, el voto no era secreto. Esto condicionaba aún más la 

presentación de candidatos que se opusieran abiertamente a la CDir. 

En esa época las elecciones se hacían en el gremio, a mano levantada, entonces te podían 

individualizar a quién votabas y a quién no. No se hacían en fábrica y con voto 

se[creto]… ni siquiera. Ponele que se hiciera en el gremio por el estatuto o la Ley de 

Asociaciones Profesionales dijera que se tenía que hacer en el gremio, pero no había 

ningún tipo de privacidad ni de secreto para emitir el voto. Entonces, cuando tenían un 

sector que les respondía, los citaban, buscaban el horario de las 14 horas para que fueran 

todos. A nosotros nos mandaban a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche87. 

Un trabajador para ser electo delegado debía presentarse a la hora que la Seccional 

estableciera junto con todos los compañeros de sección que desearan votarlo. Como 

vemos, el horario, la convocatoria y la publicidad del voto eran elementos que 

entorpecían la elección de delegados opositores a las directivas o políticas de la CDir. 

Esto se confirma en la siguiente entrada del Libro de Actas de la Seccional: “queda 

establecido que la elección de delegados se hará [en el sindicato] de acuerdo a las 

normas estatutarias, que con el establecimiento Siam se ha hecho una excepción pues la 

mayoría del personal vive lejos”88. Esta práctica, sin embargo, no aseguraba la derrota 

de los posibles delegados opositores por lo que se recurría a otros medios:  

                                                      
86 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
87 Kergaravat en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
88 Entrada del 22 de abril de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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“es cierto que, muchas veces, inclusive, ni siquiera llegabas al sindicato porque cuando 

descubrían de que alguno podía ser delegado, que no iba a jugar a favor de ellos, lo 

hacían barrer. Hacían un acuerdo con la empresa y lo barrían, es así”89.  

“Iba el sindicato y decía ¨este no, este es contra¨”90. 

“Había delegados que te anotaban. Yo me acuerdo de unos cordobeses que vivían en 

Catán, no eran de mi sección, eran de Acería91, ellos pasaban todo el informe. Si vos eras 

quilombero92 te anotaban, le decían a la patronal y la patronal te tenía en cuenta”93. 

Por último, si los controles para evitar el surgimiento de la oposición no resultaban 

exitosos, también existían otros métodos: 

Los Congresos de Delegados ellos los hacían a las 6 de la tarde y te cansaban como hasta 

las 8 de la noche cuando recién empezaban, así vos te agotabas y no…  eran otra clase de 

congresos, congresos donde a veces vos levantabas la mano para hablar y te daban cada 

ñoqui [golpe] en los riñones que da miedo94. 

La violencia se evidencia como elemento para frenar u obturar a la oposición, era 

utilizada como herramienta política o como parte del repertorio de acción de los 

distintos actores sociales entre los que se incluye a los obreros. Volveremos sobre esto 

más adelante. 

Las prácticas de control de la oposición en fábrica se aplicaban más fácilmente en los 

casos donde la creación del colectivo obrero dependía en mayor medida de la acción de 

las organizaciones de base fabril, como en Santa Rosa y Siam Electromecánica. En 

Martín Amato, en cambio, fueron múltiples los problemas que tuvieron las CI y CDel 

con los trabajadores. En abril de 1964 la CDir registraba en su Libro de Actas la  

…situación creada en el establecimiento “Indiel” en el cual existe el problema de que hay 

grupos que tienen fijadas distintas posiciones que dan lugar a que no se respeten las 

órdenes de la organización, por lo tanto a los fines de normalizar la situación lo antes 

posible [el Secretario General de la seccional] sugiere se designe a uno o dos miembros 

directivos a los fines de que se proceda a la elección de delegados95. 

Esta situación de crisis vuelve a manifestarse unos años más tarde, en 1966, cuando un  

…problema que existe en el cuerpo de delegados del est[ablecimiento] “Indiel” donde en 

reunión realizada el día 8 del [corriente] procedió a reestructurar la C[omisión] Interna, a 

posterior el día 12 presentan una nota firmada por la mayoría de dicho cuerpo, solicitando 

una reunión a fin de considerar nuevamente la constitución de la C[omisión] Interna, 

reunidos estos y ante la situación de no ponerse de acuerdo se levantó la reunión 

                                                      
89 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
90 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
91 Se refiere a los hermanos Luján. Las prácticas pro patronales de estos delegados se confirman también 

en la publicación El alambre de púa que mencionamos en este capítulo: “los compañeros deben trabajar 

en condiciones de calor tan grandes que luego de cortar un lingote, deben salir corriendo para no 

cocinarse. OJEDA y VICENTE LUJAN, delegados de Acería, parece que no se han enterado de este 

problema, como siempre, están muy ´frescos´”. 
92 Quilombera es una persona que hace quilombo, lío, ruido. 
93 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
94 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
95 Entrada del 22 de abril de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
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comunicándoseles que esta situación ha de ser considerada por la Comisión Directiva, ya 

que es evidente que existe una lucha por posiciones, creándose con ello dos bandos, que 

esta situación trae como consecuencia el enfrentamiento y la división96. 

Destaca la existencia de dos bandos entre los delegados que se disputarían la CI, lo que 

generaría inestabilidad en la representación obrera en fábrica. Hemos podido 

reconstruir, en virtud de la información recogida en el archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica seccional La Matanza, la conformación de las distintas en Martín Amato 

(Indiel) CI desde 1960 en adelante. Hemos comprobado que muchos nombres se 

repitieron con el correr de los años, muchos de ellos que sabemos fueron cercanos a la 

CDir de la Seccional. En conclusión, creemos que esta disputa, si bien entorpeció el 

funcionamiento de la CI, fue ganada, por lo menos hasta 1970, por los delegados afines 

a la conducción de la Seccional. Como la CI se formaba a partir de los votos de los 

delegados, podemos deducir que la Agrupación Lista Blanca nunca perdió del todo su 

aliciente sobre la plantilla de Martín Amato. Y que, además, por lo menos al momento 

de las negociaciones entre delegados para formar la CI, los delegados opositores no 

tenían la mayoría o modificaron su posición. La construcción de lazos clientelares entre 

delegados y CDir puede haber sido el motivo de esta modificación.  

Hemos encontrado otros ejemplos en los que se verifica la división que existía entre la 

plantilla de Martín Amato frente a las decisiones sindicales. Primero, una trabajadora, 

en el año 1963, denunció a su delegado de sección y miembro de la CI porque reaccionó 

de forma violenta debido a que ella no acató los procedimientos dictados por el CDel97. 

Segundo, una denuncia efectuada por la patronal en el año 1968: 

…los delegados colocan periódicamente en sus pizarras públicas algunos nombres de 

obreros, que al parecer no comparten su determinación, agregando insultos y calificativos 

groseros y ofensivos para aquellos trabajadores. En la fecha se apersonaron al suscripto 

un grupo de obreros para hacerme entrega de sendas notas de puño y letra pidiendo 

protección a la Empresa por cuanto manifiestan que los delegados (Especialmente la 

comisión interna) se le acercaron frecuentemente a sus puestos de trabajo y los amenazan 

con procedimientos diversos en caso de que continúen trabajando en forma normal98. 

                                                      
96 Entrada del 17 de septiembre de 1966 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. El destacado es nuestro. 
97 “el día que el Departamento de Personal comunicó la suspensión por falta de tareas de tres días 

semanales, el personal obrero había recibido instrucciones del cuerpo de delegados, para que no firmaran 

la comunicación que efectuaba la Empresa, a fin de que esta mandara telegramas a cada uno del personal 

afectado. Que en virtud de que la exponente no hizo caso a las instrucciones de los Delegados y firmó la 

comunicación efectuada por el Dpto. de Personal el Delegado Cahars, la hizo objeto de una situación 

violentísima en la sección Prensas, donde prestan servicios delegado y denunciante, diciéndole con 

palabras crudas, de grueso calibre e irreproducibles en este momento”Acta de denuncia de la trabajadora 

Lidia Fernández ante el Departamento de Personal, 4 de junio de 1963, en archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza.  
98 Denuncia de la patronal ante la Delegación Regional de la Subsecretaría de Trabajo, 17 de mayo de 

1968, Expediente 2330-H-12896/68. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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Si bien estos dos ejemplos pueden ser inventos o exageraciones de la patronal para 

justificar el despido de un delegado y para desprestigiar a la CI ante las autoridades 

gubernamentales y los obreros, creemos que se asientan en elementos verídicos. Los 

enfrentamientos, a veces violentos, entre trabajadores con distintas posiciones sindicales 

fueron constantes en esta fábrica. Esto se desprende también del relato de Coco Pereira, 

quien entró en Martín Amato en 1974: “Porque no te daban bolilla, los tipos a nosotros 

no nos querían, había un grupo ahí grande que volaban carcasas, había polémicas por 

alguna asamblea, no iban a la asamblea, se quedaban trabajando y por ahí los otros les 

gritaban ¨¡carnero! [esquirol]¨”99. Es de remarcar, sin embargo, que la diferencia entre 

estos ejemplos es la tendencia a la que cada grupo respondía. En los dos primeros casos, 

los obreros que se negaron a seguir lo dictado por la CI o el CDel debían tener una 

posición de conciliación con la patronal y opuesta a cualquier confrontación, tal vez 

hasta anti-sindical. En el último ejemplo, se enfrentaban la posición de la Agrupación 

Lista Blanca –los que se quedaban trabajando- y la combativa –quienes gritaban 

“carnero”. Nos interesa resaltar aquí la repetición de prácticas de disputa violenta entre 

trabajadores con posiciones opuestas. 

Por último, el sindicato también fue cuestionado en Martín Amato en el año 1964 

cuando un grupo de trabajadores promovió un cambio en el encuadramiento sindical 

para pasar a estar afiliados al sindicato de mecánicos, SMATA, por dedicarse la fábrica 

a la producción de autopartes y por entender que con dicha organización encontrarían 

mejores condiciones salariales y laborales100: 

…reunión extraordinaria (…) a efectos de tratar el problema creado en el establecimiento 

“Indiel” por los compañeros (…) quienes (…)han procedido a crear el confucionismo y 

discrepancias dentro del personal obrero, con fines de producir el divisionismo dentro del 

mismo a fin de invitar a los compañeros a desafiliarse, hecho este corroborado pues el día 

16 de mayo convocan a una asamblea, a fin de invitar (…) a los compañeros a desafiliarse 

de nuestra organización y pasar a integrar el Sindicato del Automotor, asamblea esta que 

contó con la presencia de miembros directivos de dicho sindicato, la cual no pudo 

concretarse por la actitud decidida de los compañeros del establecimiento quienes 

repudiaran la actitud divisionista asumida101. 

Esto no progresó, sin embargo, en 1967, volvió a producirse un intento de cambio de 

sindicato dentro de la protesta por el descuento del 50% a un aumento otorgado por ley: 

                                                      
99 Coco en entrevista personal con la autora, junio 2018. 
100 En el intento por debilitar las poderosas estructuras sindicales, en muchos casos, se otorgó la 

representación gremial a sindicatos más débiles de los ya existentes. Tal fue el caso de la industria 

automotriz donde se dieron estos derechos al SMATA en detrimento de la UOM. Esto se tradujo en una 

disputa por la representación en distintas fábricas entre estos gremios que duró años. 
101 Entrada del 26 de mayo de 1964 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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…problemas (…) originados como consecuencia de la comunicación que efectuamos de 

la Resolución de la Dirección General de Asociaciones Profesionales, sobre el descuento 

del 50% del aumento del 17% que otorga la ley 17.224. Es así como los compañeros de 

Siam, Grisolia y Romero, Cegelec, HierroStandard, Indiel, etc. existe disconformidad, 

existiendo ideas que quizá no respondan íntegramente al pensamiento de los trabajadores, 

ya que algunos plantean no aportar, otros desafiliarse de la U.O. Metalúrgica y los más 

audaces u oportunistas pasar a otro sindicato que les otorgue mayores beneficios. (…) 

más o menos en general se va reencauzando este problema casi en todos los 

Establecimientos mencionados, salvo en uno, que desde hace tiempo ya viene planteando 

una serie de problemas que tienden a la división o la anarquía dentro del Establecimiento 

en contra de la U.O. Metalúrgica, este es “Indiel” debo aclarar a los compañeros que no 

obstante que ya la conocen porque no es la primera vez que lo tratamos hemos tratado de 

superar los problemas que aparentemente parecían de índole personal o de grupos que 

querían predominar en la representación interna nunca dieron resultados, hoy frente al 

planteo de disconformidad aflora el verdadero motivo de todas estas discrepancias, es 

decir reeditar el viejo planteo de pasar al Sindicato del Automotor, no podemos precisar 

en este momento cuáles [son] los intereses o personas que fomentan estos hechos, pero sí 

tenemos lo concreto, anarquizarán la fábrica para servir a otros fines, para mayor 

ilustración de los compañeros da lectura a la denuncia efectuada por los compañeros (…) 

miembros de la C. Interna…102 

Por este motivo, la CDir decidió apartar de su cargo a trece delegados y extremar la 

vigilancia en el resto de los establecimientos. Días más tarde, manifestaba que “han 

llegado renuncias de compañeros [de Martín Amato] alegando no estar conformes con 

el descuento del 50%”103. Aceptó la renuncia de estos afiliados, expulsó a los delegados 

que había apartado de su cargo y “en nombre de todos los trabajadores que levantaron a 

esta Organización, felicitan a los obreros activistas y delegados, que se mantienen fieles 

a sus principios de lealtad para sus compañeros y su causa”104. 

El movimiento, no obstante, continuó: 

COMUNICADO Nº3. A LOS COMPAÑEROS DE INDIEL. COMPAÑEROS/AS: La 

Comisión Pro-Afiliación del SMATA, quiere poner en conocimiento de Uds., los hechos 

que se vienen produciendo en INDIEL, ------- 1º) La Empresa ante el avance tomado por 

el movimiento de Afiliarse a S.M.A.T.A., lo cual ya es un hecho pues tenemos un 70% de 

Afiliados, ha empezado a reaccionar en forma desfavorable hacia los trabajadores; 

persiguiéndolos; mandándoles telegramas intimidatorios y haciendo correr rumores para 

amedrentar a los Compañeros (…) Los trabajadores nos hacemos una reflexión y 

quisiéramos que la Dirección de MARTIN AMATO Y CIA, también se la hiciera. Qué es 

lo que espera ganar la Empresa con este enfrentamiento, cuando la solución es tan 

sencilla, no sería mejor entrar en el diálogo constructivo y reconocer a los compañeros de 

INDIEL como Afiliados de S.M.A.T.A. 3º) Se comunica a todos los compañeros/as, que 

el día SÁBADO 10 a las 13 HORAS, se realizará una ASAMBLEA GENERAL de todo 

el personal de INDIEL, a efectos de que todos los compañeros, en forma mayoritaria 

testimonien su admisión al Sindicato de Mecánicos, y reiterar su voluntad de no ser más 

representados gremialmente por la U.O. Metalúrgica, hacemos mostrar que estarán 

presentes en la Asamblea Compañeros Directivos de SMATA. Por lo tanto compañeros, 

                                                      
102 Entrada del 19 de mayo de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
103 Entrada del 3 de junio de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
104 Ídem. 
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este es el momento en que se nos presenta la oportunidad de salir al frente con la lealtad y 

sinceridad que nos caracteriza y demostrarle a la Empresa y a la Unión Obrera 

Metalúrgica, que todos hace rato estábamos esperando este momento para gritar y decir 

que son los Trabajadores de INDIEL los que en forma democrática y soberana piden que 

sean reconocidos sus derechos de pertenecer al Sindicato que por LEY les corresponde. 

COMISIÓN PRO-S.M.A.T.A.105. 

El movimiento finalmente no prosperó ya que la Dirección General de Asociaciones 

Profesionales resolvió fijar el encuadramiento sindical de Martín Amato dentro de la 

UOM. El 27 de septiembre, frente a esta resolución, Massa decidió citar “al cuerpo de 

delegados, a fin de coordinar la acción a seguir a fin de poder volver a encauzar a los 

compañeros dentro de nuestro gremio”106. Recordemos que la CDir necesitaba estrechar 

filas en su área de influencia debido al contexto de fuerte cuestionamiento por el que 

atravesaba. Ya en el mes de mayo de este mismo año el conflicto entre la Seccional y 

Central se había agravado llegando, en julio, a nombrarse una Comisión Investigadora 

para interrogar a los miembros de la CDir107. Martín Amato era un elemento clave al ser 

una de las fábricas más grandes de la zona. Al respecto cabe recordar la Comisión 

elegida por el Congreso de Delegados para poder hacer frente a la situación de 

emergencia planteada por el enfrentamiento con Central. Allí observamos que la CDir 

se apoyaba sobre las fábricas Santa Rosa, Siam Electromecánica, Daher, Dante 

Martini, Indúrgica, Plymet y Sigraud, en las que los CDel eran afines: 

Alberio (…) dejar perfectamente aclarado que en reunión realizada con el Cuerpo de 

Delegados de Santa Rosa conjuntamente con algunos compañeros activistas, estos han 

reafirmado su propósito de defender por todos los medios y en cualquier forma su 

autoridad como afiliados del gremio, a quienes se les pretende desconocer sus 

derechos108. 

Queremos remarcar la importancia que para la CDir revestía contar con el apoyo de los 

CDel de fábricas como Santa Rosa y Siam Electromecánica debido a la cantidad de 

delegados que llevaban a los Congresos de Delegados de la zona. De esta manera, se 

podía contrarrestar la fuerza que los delegados opositores podrían oponer a las 

directivas de la dirigencia. 

La hegemonía de la Agrupación Lista Blanca empezó a ser cuestionada cada vez con 

mayor fuerza hasta entrar en crisis en 1968. Los metalúrgicos de La Matanza no 

permanecían ajenos a la crisis general que estaba viviendo a nivel nacional el sistema 

                                                      
105 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Gremial, 

Carpeta 78, Legajo 33. Destacado en el original. 
106 Entrada del 27 de septiembre de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1963-1968. 
107 Ver al respecto el capítulo cuarto del presente trabajo. 
108 Entrada del 8 de agosto de 1967 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
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sindical: suspensión de las garantías y derechos sindicales, de las negociaciones 

colectivas, de la actividad de los partidos políticos, aumento de los precios, 

autoritarismo de la dictadura, crecimiento industrial basado en una intensificación del 

trabajo obrero, etcétera. Los mecanismos que hemos mencionado para construir 

consenso y para controlar el descontento comenzaron a no ser suficientes en la 

Seccional.  

 

5.6. Crisis de hegemonía: la irrupción del descontento. 

En los meses de noviembre y diciembre de 1968 es posible apreciar un cambio en los 

parámetros dentro de los que, hasta entonces, se desarrollaban las relaciones 

intrasindicales en La Matanza. El enojo y la oposición a la estrategia de la CDir 

lograron ponerla en jaque de una forma inimaginable tan solo unos meses antes. Es por 

ello que hablamos de irrupción del descontento aunque, como hayamos analizado en 

este capítulo, éste hubiera estado presente a lo largo de todo el período. Así, a fines de 

1968 el enojo y la oposición a la Agrupación Lista Blanca se hicieron especialmente 

manifiestos y evidentes, llegando a lesionar el consenso construido hasta el momento. 

La caída del salario y del poder adquisitivo, la intensificación de la producción y de sus 

ritmos, generaban un clima de intenso malestar entre los trabajadores. A esto 

corresponde sumarle el golpe que suponía para la organización sindical la suspensión de 

las negociaciones de los CCT, al quitarle un elemento de presión organizada y orgánica 

tras el que podían aunar los intereses de todos sus afiliados109. El modelo sindical 

argentino estaba en crisis, como analizamos en el capítulo anterior. En el segundo 

semestre de 1968 hubo un reanimamiento de conflictos en el Gran Buenos Aires. 

En el caso particular de la UOM Matanza, a estos elementos críticos se sumaban las 

consecuencias del fuerte enfrentamiento con Central que en 1967 y 1968 había 

alcanzado su punto más alto. Frente al desafío que supusieron para la CDir el control y 

presión de las partidas presupuestarias ejercidos por Central junto con la formación de 

la Comisión Investigadora; el apoyo de las bases y, luego, el de la CGTA supusieron el 

mayor refugio. Sin embargo, el apoyo a esta Confederación también fue utilizado por la 

                                                      
109 El problema salarial era el que aquejaba principalmente a los trabajadores a comienzos de 1968. Esto 

fue señalado también por los activistas de izquierda quienes reclamaban un “aumento salarial, inmediato, 

y general (…) un aumento de emergencia porque los obreros no aceptamos este aumento a costa de 

renunciar a los convenios colectivos sino como parte de la lucha por su plena vigencia y restitución” 

Agrupación Vanguardia Metalúrgica, Vanguardia Metalúrgica, Año I, Nº 2, 19 de enero de 1968. 

Destacado en el original. Vanguardia Metalúrgica era una agrupación creada por la agrupación trotskista 

Política Obrera. 



222 

 

Seccional como herramienta de oposición y cuestionamiento a Central y a la legalidad 

de los procedimientos internos de la UOM. En este contexto, entonces, el apoyo de las 

bases, o el control de la disidencia, adquiría para la CDir una importancia fundamental. 

En este sentido, la primera mitad del año transcurrió sin mayores incidentes. De hecho, 

el apoyo a la CDir se vio reforzado en dos oportunidades. Primero en marzo, cuando la 

Agrupación Lista Blanca volvió a ganar unas elecciones en las que fue la única en 

presentarse. Segundo el 1º de mayo, con el gran acatamiento que tuvo la manifestación 

en San Justo convocada por la CGTA con el apoyo de la CGT Regional Matanza y de la 

Seccional. 

No obstante, en el mes de agosto el descontento se hizo especialmente visible en 

distintos establecimientos: En Santa Rosa los obreros de la sección Laminación 

rechazaban la aplicación del turno americano. En Beraldi, Bultrafil y Dante Martiri 

existía inquietud en el personal debido al retraso en el pago de los jornales. En Cegelec 

y en Martín Amato el personal comenzó a aplicar el quite de colaboración ya que 

reclamaban un aumento de sueldo110. Los problemas salariales también aquejaban a los 

trabajadores de MAN, quienes en septiembre iniciaron una medida de protesta quitando 

toda colaboración con la patronal111. Los reclamos económicos se extendieron a las 

fábricas Plymet, Hispano Argentina, Cadim, Wanora, Bohelerit, Talleres Rivadavia, 

Pecu, Funsa, Indurgica, Clem, Daher y Secema. 

Sin embargo, de todos estos problemas el que más inquietó y preocupó a la CDir fue el 

de Santa Rosa. Primero, porque era el establecimiento más grande de la zona, el que 

más delegados aportaba al Congreso de Delegados y, por ende, el principal sostén con el 

que contaba la CDir, cualquier cambio en la tendencia de la CI o del CDel le afectaría 

directamente. Segundo, porque al ser el establecimiento más importante podía estimular 

las quejas de los otros establecimientos en una suerte de efecto contagio. Tercero, 

porque el tipo de queja que inició el descontento en esta fábrica afectaba directamente a 

la producción, es decir, no era el típico reclamo por el cual el sindicalismo argentino 

estaba acostumbrado a negociar.  

Nos detendremos especialmente en el análisis de este conflicto porque creemos que fue 

el que desencadenó un cambio en las relaciones intrasindicales en La Matanza y porque, 

                                                      
110 Entrada del 15 de agosto de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
111 Política Obrera, Nº 41, 25 de noviembre de 1968, 12. 
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a su vez, fue determinante en la modificación de las relaciones internas del colectivo 

obrero de Santa Rosa. 

 

5.6.1. Santa Rosa: turno americano y crisis de representación. 

…el compañero Massa informa del problema planteado en el Est[ablecimiento] Santa 

Rosa, sección Laminación, la empresa ha procedido a aplicar turnos rotativos, ofreciendo 

la aplicación del turno denominado “Americano” en el cual los obreros trabajan 40 horas 

semanales y se les paga 48 horas, el cual ha sido rechazado, por la asamblea del personal, 

teniéndose previsto para el día 17 del [corriente] una asamblea general de la Seccional a 

efectos de tratar el problema.112  

En la sección Laminación, en el Tren Schloemann (laminación fina) se desató un 

conflicto debido al intento patronal por extender el turno de tipo americano113. En 

febrero ya el Tren 600 de la misma sección había aceptado la implementación de este 

tipo de turno.  

Más allá del rechazo que generaba en el personal, el 28 de agosto, la CI y los cuatro 

delegados de la sección Tren Schloemann acordaron con la patronal la implantación del 

sistema de turno americano114. Parte del personal rechazó esta aprobación. Como hemos 

visto en el capítulo tercero,  

…resistencia hubo (…) mucho no podíamos hacer porque aparte éramos todos nuevos 

nosotros, a la empresa no le costaba nada sacarte del medio (…) Y los viejos (…) ya 

estaban casi al final (…) se hizo una asamblea y se aceptó (…) yo (…) de cobrar un 

salario de mil pesos, pasé a cobrar 1.500, un 50% de aumento, de bolsillo115. 

Al ser resistido el acuerdo firmado por los delegados de sección y la CI, se generó un 

conflicto entre los representantes obreros y los trabajadores del establecimiento: 

“cuando se impone el turno americano dijeron que la empresa podía hacerlo sin ningún 

tipo de objeciones, que la ley los facultaba porque era una empresa con producción de 

interés nacional”116. Es especialmente importante resaltar este acontecimiento ya que, a 

nuestro juicio, es la manifestación de una crisis de representación. La firma del acuerdo 

por parte de los delegados de sección y de la CI desconociendo lo que los trabajadores 

demandaban evidencia un conflicto de intereses. Podemos observar, entonces, una 

construcción del interés colectivo inmediato de estos trabajadores por fuera de los 

                                                      
112 Entrada del 15 de agosto de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
113 En el capítulo tercero hemos analizado los daños que este tipo de sistema de trabajo ocasionan a la 

salud y vida de los trabajadores. 
114 Ver acta de acuerdo firmada entre la CI, un delegado de la sección y la patronal el día 28 de agosto de 

1968. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
115 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
116 Kergaravat en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
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parámetros que había establecido la Seccional. Ellos, asimismo, verificaron que sus 

reclamos estaban fuera de aquellos que la Seccional decidía apoyar. 

¿Cómo se produjo esta modificación en la construcción del interés colectivo inmediato 

de los obreros del Tren Schloemann? El ingreso de una gran cantidad de nuevos 

trabajadores, jóvenes, sin experiencia metalúrgica ni sindical, que provenían en la 

mayoría de los casos de un entorno rural, puede indicar un quiebre en la plantilla. No 

obstante, como hemos descrito en el capítulo tercero, esto venía sucediendo hace años. 

Lo cierto, es que en el testimonio que hemos citado, se subraya una diferencia de 

posición entre los trabajadores más antiguos y los nuevos. Creemos que esta diferencia 

no se basa en una exclusión del modelo sindical que afectara directa y especialmente a 

los trabajadores más jóvenes (como sí detectó Mignon para el caso de las automotrices 

cordobesas). Los trabajadores de nuevo ingreso no se sentían marginados por el 

escalafón metalúrgico, ni por las jerarquías de sociabilidad en la empresa, ni siquiera 

por el salario que les correspondía de acuerdo a su manejo del oficio. De esta manera, a 

nuestro entender, la diferencia generacional que se daba en la plantilla de Santa Rosa 

tiene que ver con las tradiciones en las que se inscribe el análisis de la realidad. El 

modelo sindical consolidado desde 1958 estaba viviendo una crisis estructural al 

dificultarse la utilización del reclamo salarial como válvula de escape a otros 

descontentos obreros. Por esta rendija pudieron filtrarse otras tradiciones que ya existían 

en el movimiento obrero argentino pero que debido a la fuerte identidad peronista 

permanecían al margen. En Santa Rosa, por ejemplo, hemos visto que militaban 

activistas de izquierda, tal y como lo demuestra la distribución de la publicación El 

Alambre de Púa, quienes señalaban otros motivos de queja, aparte del salarial, y 

denunciaban a la CI por no actuar a favor de los intereses obreros. Así, estos nuevos 

trabajadores pudieron ir inscribiendo sus prácticas sindicales en una tradición e 

ideología más amplias que las pregonadas por la CDir.  

Por otra parte, creemos que también entró en crisis el régimen industrial construido 

entre trabajadores y patronal. La instauración de este tipo de turno fue vista por un 

conjunto de trabajadores como un elemento que echaba por tierra la idea de relaciones 

de reciprocidad existente hasta el momento. 

El hecho de que las organizaciones de base firmaran la implementación del turno 

americano a pesar de la oposición existente en parte de la plantilla desató una crisis de 

representatividad que afectaba, por lo menos, a la sección Tren Schloemann de 
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Laminación. Inmediatamente, esta crisis fue extendiéndose al Tren 600 llegando a 

afectar a todos los delegados y a la CI. 

El CDel de Santa Rosa recurrió entonces a una instancia mayor, el Congreso de 

Delegados de la seccional. En septiembre elevó una solicitud para su realización. En 

este pedido coincidieron otros CDel de establecimientos vecinos en los que los 

trabajadores estaban atravesando problemas económicos: 

…el compañero Massa manifiesta que (…) distintos cuerpos de delegados se han dirigido 

por nota y telegramas, solicitando se convoque a Congreso de Delegados de la Seccional 

a fin de tratar problemas económicos que afectan a los compañeros. Contándose entre 

ellos los siguientes establecimientos: Plymet_ Hispano Argentina_ Cadim_ Wanora_ 

Bohelerit_ Beraldi Argentina_ Talleres Rivadavia_ Pecu_ Funsa_ Indurgica_ Clem Daher 

y Secema. Habiendo anunciado los compañeros de Santa Rosa que en reunión del Cuerpo 

de Delegados realizada el día de la fecha han resuelto solicitar un Congreso con los 

mismos fines, que harán llegar la nota. Analizada esta situación, se resuelve convocar a 

congreso de Delegados de esta Seccional en carácter extraordinario para el día 18 del 

[corriente]117. 

En todas las fábricas mencionadas se acudía a una instancia mayor en busca de 

soluciones. En el caso de Santa Rosa es posible afirmar que, debido al conflicto por el 

turno americano, se produjo una modificación en el equilibrio de fuerzas dentro del 

CDel: o, por una parte, la oposición ya existente cobró nuevos bríos, o por la otra, 

algunos delegados debieron modificar sus posiciones frente a la incipiente oposición. 

Esto, creemos, llevó a aquellos delegados oficialistas a buscar el respaldo de la CDir.  

Sin embargo, el conflicto continuaba creciendo. En octubre, un grupo de trabajadores 

recurrió a Central en busca de apoyo118. Esto significó para Central la apertura de una 

puerta clave para poder desestabilizar las bases de apoyo de la Seccional en un contexto 

en el que la CGTA iba disminuyendo su influencia. Recordemos que en mayo de 1968 

el enfrentamiento entre la Seccional y Central había llegado a su punto más alto. 

Mientas la crisis de la organización sindical iba creciendo en Santa Rosa, los problemas 

salariales de los otros establecimientos iban siendo solucionados119. De esta manera, es 

posible distinguir diferentes formas de proceder de la Seccional dependiendo del tipo de 

                                                      
117 Entrada del 13 de septiembre de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972. 
118 “notas enviadas por el Secretariado Nacional en la cual se adjunta copia de las presentaciones hechas a 

ese Secretariado, por compañeros de los establecimientos D. Martiri y Santa Rosa, se da lectura a 

continuación de las notas contestación a las anteriores, las que son aprobadas en todos sus términos”, 

entrada del 7 de octubre de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
119 “El compañero Massa da un informe exhaustivo del estado de los problemas de los establecimientos 

Dante Martiri y Santa Rosa. Juárez informa de los problemas que por falta de pago tienen los compañeros 

de Beraldi y [ilegible] Trafil, el primero de ellos se ha solucionado y en el segundo solo resta pagar parte 

del aguinaldo, habiendo la empresa fijado fecha de pago que fue aceptada por la Comisión Interna”, 

entrada del 7 de octubre de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 



226 

 

conflicto: por una parte, la forma y los ritmos de producción, y por la otra, la 

negociación salarial. 

La crisis de representación de las organizaciones de base en Santa Rosa alcanzó tal 

magnitud que, en noviembre, la CI renunció. El CDel renunció en solidaridad. 

Massa informa sobre el problema ocurrido con el Cuerpo de Delegados del 

Establecimiento Santa Rosa, el cual frente a la renuncia de la Comisión Interna del 

est[ablecimiento] se ha hecho solidario con ella, renunciando en su totalidad en la reunión 

realizada el 14 del [corriente]. Con motivo de ello se resuelve enviar nota a la Empresa 

solicitando, se autorice a la Comisión Directiva para tratar los problemas que surjan, hasta 

tanto se normalice la situación, que será a la brevedad posible (…) Juárez informa que 

todos los problemas que existían por falta de pago han quedado solucionados, excepto el 

de Dante Martiri120. 

 

La renuncia pudo haber sido una estrategia para fortalecer la posición de la CDir en ese 

establecimiento ya que, frente a la vacancia en la organización sindical de base, era ella 

quien se hacía cargo de los problemas que existieran. Recordemos, una vez más, la 

importancia que tener una mayoría de delegados oficialistas en esa fábrica revestía para 

la estabilidad de la Agrupación Lista Blanca en la CDir y en su enfrentamiento con 

Central. Haya sido una estrategia o no, lo cierto es que en Santa Rosa existía una crisis 

de representación.  

El 27 de noviembre, 

Trabajadores del establecimiento metalúrgico Santa Rosa (…) informaron que tiende a 

agravarse la situación interna en la seccional Matanza de ese gremio debido a los últimos 

hechos. La disconformidad estaría centrada, según esas mismas fuentes, contra los 

dirigentes Massa y Baluch. 

El hecho de no haber permitido la entrada al local sindical el domingo último para 

realizar una asamblea, tuvo una derivación insospechada en la fábrica mencionada. El 

personal se reunió condenando la actitud de los directivos del sindicato y señaló al 

secretario general, (…) Massa, destituyéndolo como delegado en representación del 

personal121. 

La realización de un Congreso de Delegados sin los representantes oficialistas de Santa 

Rosa podía resultar nefasta para la CDir ya que existía oposición en los CDel de otras 

fábricas, como hemos visto en el caso de Martín Amato por ejemplo.  

Por otra parte, resulta especialmente significativo el hecho de la destitución simbólica 

de Massa como delegado de sección en Santa Rosa. Decimos que fue simbólica ya que 

los delegados ya habían renunciado. Así, esta destitución constituye un hecho 

importantísimo porque se estaba destituyendo como representante de los trabajadores a 

quien ostentaba el máximo cargo posible en La Matanza. 

                                                      
120 Entrada del 12 de noviembre de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972. 
121 Crónica, 27 de noviembre de 1968. 
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Por último, comienza a observarse la coordinación de acción entre trabajadores de 

distintas fábricas, lo que permitiría una formación del colectivo obrero alternativa en 

cada establecimiento y en la zona en general. Esto fue reflejado en los diarios: 

Tuvo nuevas derivaciones el enfrentamiento de los trabajadores metalúrgicos del 

establecimiento “Santa Rosa” con las actuales autoridades de la seccional La Matanza 

(…) En medios gremiales se informó que tuvo lugar una reunión en la zona del Gran 

Buenos Aires, de la que participaron obreros de distintas fábricas: Siam, Santa Rosa, 

Cegelec, Dante Martiri, (…), Talleres Rivadavia, Hierro Santandard, Martín Amato, Man, 

Daher, Boge, Wanora y otras. 

En la citada reunión se habría resuelto emitir una declaración en la que, entre otros 

puntos, los obreros solicitarían la renuncia de los dirigentes de la seccional La Matanza 

del gremio metalúrgico122. 

Los establecimientos eran los mismos que estaban atravesando problemas salariales. 

Debemos, sin embargo, matizar los alcances de esta coordinación entre trabajadores de 

distintos gremios. El 25 de noviembre, Política Obrera denuncia que en la fábrica MAN 

“hace casi dos meses ha comenzado una lucha por el aumento de emergencia retirando 

la colaboración a la empresa. El problema principal de esa lucha es que se realiza en el 

más completo aislamiento respecto al resto de las fábricas de la zona, metalúrgicas o de 

otros gremios”. Este aislamiento la debilitaba frente a la patronal que había procedido a 

despedir a un activista. “El planteo de un plan de lucha de la C. I. de M.A.N. al 

Congreso de Delegados de la UOM, la Directiva de la Seccional lo contestó con su 

modo característico entregó la lucha de Santa Rosa y se lavó las manos frente a las 

provocaciones de la patronal de M.A.N.”123.  

Más allá de los movimientos de la oposición, el conflicto de Santa Rosa fue 

solucionándose. Primero, se negoció un incremento salarial, y luego, se volvió a elegir 

delegados. El 29 de noviembre, entre otros, el equipo A de la sección Acería eligió a sus 

delegados. En el acta de elección encontramos la declaración del directivo de la 

Seccional Alberio destinado a coordinar el acto: 

…relacionado con la renuncia del cuerpo de delegados producida el día 14 al respecto 

destaca que es evidente que dentro del mismo hay un pequeño grupo que quiere perturbar 

la marcha de la organización no obstante que ellos son partícipes de las gestiones 

criticaron cuestiones de procedimiento que no hacían a la cuestión de fondo y pidieron la 

renuncia de la Comisión Interna sin duda con el propósito de tomar ellos el control de la 

situación, por el resto de los compañeros delegados se hicieron solidarios pero esto no 

para ahí por cuanto se largan a una campaña de calumnias difamación y mentiras contra 

la C[omisión] Directiva no ya solo con el nombre del personal de Santa Rosa sino que 

involucran a personales de otras fábricas, es decir esta gente está en un plan de acción 

confusionista para apoderarse de la seccional que desde hace tiempo le tienen ganas. 

Luego de amplio debate los compañeros por unanimidad resuelven repudiar la actitud 

                                                      
122 Crónica, 28 de noviembre de 1968. 
123 Política Obrera, Nº 41, 25 de noviembre de 1968. 
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asumida por los compañeros firmantes del telegrama y la agitación divisionista que 

desarrollan en la fábrica, que cuando se complete el cuerpo de delegados este analice la 

situación de los mismos para darle su merecido. Igualmente repudia al diario Crónica por 

prestarse a este juego. Luego se pasa a elegir delegados (…) puesto a votación por 

mayoría eligen a Montenegro y por unanimidad al compañero Vázquez124.  

Los delegados electos apoyaban a la Agrupación Lista Blanca. Lo mismo sucedió en la 

mayor parte del establecimiento, y en los establecimientos vecinos. La normalización de 

Santa Rosa resultaba fundamental para acallar la oposición en La Matanza. “La 

Comisión Directiva informará al Congreso [de Delegados] a los fines de aclarar las 

publicaciones tendenciosas que se vienen publicando en el diario ¨Crónica¨, además del 

estado de normalización en lo que hace al cuerpo de Delegados del Establecimiento 

Santa Rosa”125. 

Sin embargo, la calma no se restituyó por completo ya que a mediados de diciembre  

…trabajadores metalúrgicos de (…) Santa Rosa (…) concurrieron a nuestra redacción 

para informar sobre la petición formulada al consejo directivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica (…) Solicitaron, en nombre de la mayoría de los obreros de esa fábrica, la 

separación de la actual conducción de la seccional Matanza, por “su indiferencia ante el 

gremio”.126 

Al día siguiente, el diario Crónica informaba “UOM: Intervendrían Matanza”127.  El 

conflicto interno en la Seccional se mezclaba con el enfrentamiento a Central. En esos 

días se encontraba reunido el Consejo Directivo del sindicato -el mismo al que Matanza 

había desafiado con su encuadramiento en la CGTA- quien se encargó de resolver el 

problema de la Seccional. Su decisión fue exigir a Matanza la publicación de una 

solicitada en los diarios128 en la que afirmara que no se encontraba enfrentada a Central, 

tal como vimos en el capítulo anterior. En conclusión, la crisis de representatividad 

ocurrida en Santa Rosa junto con los problemas económicos por los que atravesaban 

muchos establecimientos de Matanza hizo tambalear la hegemonía de la Agrupación 

Lista Blanca en la seccional. Esto, sumado al enfrentamiento con la dirección nacional y 

a la crisis que atravesaba el sindicalismo en general en el país, generó un cambio en las 

relaciones intrasindicales de la CDir con los trabajadores de la zona y con la UOM. 

 

5.7. A modo de cierre. 

                                                      
124 Acta de elección de delegados, 29 de noviembre de 1968, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. En la votación hubo 36 trabajadores presentes de un plantel de 58 obreros. 
125 Entrada del 29 de noviembre de 1968 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972. 
126 Crónica, 18 de diciembre de 1968. 
127 Crónica, 19 de diciembre de 1968. 

 
128 La Real Academia Española define a solicitada como un “Remitido”. 
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En el presente capítulo hemos estudiado las relaciones entre la seccional La Matanza de 

la UOM y los trabajadores metalúrgicos de esa región. Para ello focalizamos nuestro 

análisis en las organizaciones sindicales de base y en la construcción del colectivo 

obrero en cada fábrica. Vimos cómo las características de cada régimen industrial 

determinan, junto con la estructura y organización sindical, la construcción de los 

intereses colectivos inmediatos de los trabajadores y la acción colectiva. 

Hemos periodizado la historia de las relaciones intrasindicales metalúrgicas de La 

Matanza y analizamos la construcción de la hegemonía de la Agrupación Lista Blanca 

durante el período 1958-1968, basada en una práctica sindical que dejaba poco espacio 

para el surgimiento de oposición, en la construcción de una identidad común y en el 

apoyo condicionado a los conflictos de las bases. 

Por último, destacamos el rol de los activistas y de las CI y CDel a la hora de mantener 

la hegemonía sindical basada en la construcción de un interés común. Pudimos 

observar, entonces, que estas organizaciones durante este período operaron como 

elementos de control del descontento y que, si bien lo matizaron, no lograron 

suprimirlo. Así, en 1968 se produjo una fuerte crisis en la hegemonía de la Agrupación 

Lista Blanca provocada, entre otros factores, por la crisis de representación que se dio 

en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa. La UOM Matanza no pudo dar una 

respuesta satisfactoria a la crisis económica y laboral vivida por muchos trabajadores lo 

que generó un quiebre en el consenso construido. En este sentido, el desarrollo 

industrial sostenido en el incremento de la productividad y del ritmo de trabajo de los 

obreros en Matanza fue especialmente intenso.  

En el contexto de un autoritarismo creciente, la incapacidad sindical para dar una 

respuesta satisfactoria a las demandas de los trabajadores generó el ambiente propicio 

para que otras tradiciones, aparte de la peronista, ampliaran el marco posible de 

inscripción del descontento obrero. Es por ello que hablamos de crisis de representación 

y no de representatividad: las crecientes quejas no se solucionaban únicamente con el 

cambio del dirigente cuestionado. Como sostiene un ex trabajador “a pesar de que nos 

impusieron el turno [americano] hizo que, a su vez, nos nucleáramos y nos diéramos 

cuenta de que no podíamos esperar (…) ningún tipo de ayuda de la conducción de la 

UOM, ni seccional, ni a nivel nacional”129. Estaba en disputa qué significaba la 

representación. Era la crisis de un modelo. De esta manera, bajo la particular 

                                                      
129 Kergaravat en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
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construcción de la noción de ciudadanía que tenía la clase, esta crisis de representación 

debe ser entendida como ideológica. Entraban en cuestión las nociones de justicia y los 

derechos de los trabajadores. Era, pues, una crisis de valores. 

La crisis de hegemonía de la CDir, junto con la crisis sindical a nivel nacional marcaron 

la apertura de una nueva etapa en las relaciones intrasindicales en La Matanza. A su 

análisis dedicaremos el próximo capítulo. 
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6. La UOM La Matanza y la crisis del modelo sindical. 

Tras el derrocamiento de Perón en 1955, Argentina se sumió en una crisis política1 que 

tuvo dos pilares: primero, la incapacidad de la burguesía para crear un bloque de poder 

que unificara sus distintas fracciones; y segundo, la incapacidad del régimen político de 

digerir una fuerza electoral como el peronismo2 con las consecuencias que ello 

implicaba, al ser ésta la fuerza política más apoyada por la población y especialmente 

por la mayoría de los sectores populares. 

La proscripción del peronismo fortaleció a los sindicatos y determinó la adopción de 

una estrategia sindical de presión política en la que la huelga se convertía, como hemos 

visto, en un dispositivo táctico de influencia sobre los gobiernos. Esta estrategia 

transformaba a los sindicatos en actores decisivos en la confrontación entre las distintas 

fracciones burguesas. Así, las potenciales alianzas que se pudieran establecer entre los 

sindicatos y los capitalistas inclinarían la balanza en el dominio político. Observamos, 

entonces, la importancia política de los sindicatos tanto como elementos de apoyo como 

de desestabilización de los gobiernos. A su vez, las circunstanciales alianzas con 

algunos sectores de la burguesía pudieron haber ayudado en ciertos momentos a dirimir 

disputas dentro de la clase obrera. Por último, la capacidad de presión que pudieron 

ejercer los sindicatos se basaba en la gran cantidad de afiliados que podían movilizar, en 

su presencia dentro del espacio fabril y en la  verticalidad de sus relaciones internas, 

como hemos visto en el capítulo cuarto. 

Considerar estas particularidades resulta crucial para entender el dinamismo del período 

y las acciones de los distintos grupos en cada momento. La lucha entre clases y las 

luchas intra clases fueron in crescendo y generando distintas alianzas que, en una 

dinámica relacional, fueron mutando la composición de los actores, sus objetivos y 
                                                      
1 Si bien nos detendremos en el análisis de las distintas crisis políticas desde 1966 en adelante en este y 

los capítulos siguientes, realizamos aquí una breve cronología: Tras el golpe de Estado que derrocó a 

Perón se instaló en el poder la dictadura autodenominada Revolución Libertadora que contó con dos 

presidentes: Eduardo Lonardi y Pedro E. Aramburu, quien ocupó la presidencia luego de que diferencias 

internas removieran al primero en noviembre de 1955, dos meses después de la asonada militar. En 1958 

asumió la presidencia Frondizi tras unas elecciones en las que el peronismo había sido proscripto. En 

1962, un nuevo golpe de Estado removió a Frondizi del cargo y asumió la primera magistratura José M. 

Guido, hasta ese momento Presidente provisional del Senado. En 1963, tras unas elecciones en las que 

tanto el peronismo como el ex presidente Frondizi estuvieron proscriptos, asumió como presidente Arturo 

Illia quien ejerció como tal hasta ser removido del cargo por un nuevo golpe militar que instauró a la 

dictadura autodenominada Revolución Argentina. Esta dictadura duró hasta 1973 y tuvo tres presidentes 

que se fueron sucediendo luego de distintas crisis y disputas internas: Juan Carlos Onganía (1966-1970), 

Roberto M. Levingston (1970-1971) y Alejandro A. Lanusse (1971-1973). El 25 de mayo de 1973 asumió 

la presidencia Héctor J. Campora, luego de unas elecciones que contaron con la participación del 

peronismo, pero en la que Perón no pudo ser candidato. 
2 O´Donnell, op.cit., 70. 
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estrategias. Creemos que bajo esta óptica debe leerse la diferenciación que comenzó a 

hacerse más notoria dentro del movimiento obrero. Esta diferenciación fue redefiniendo 

a los actores según el devenir de los acontecimientos y las alianzas establecidas, como 

veremos en este capítulo. 

Las disputas dentro del sindicalismo cobraron un importante peso político, ya que se 

empezó a poner en cuestión el modelo sindical instaurado en 1958. Así, a partir de la 

influencia de corrientes políticas de izquierda y peronistas combativas, se fue 

habilitando una disputa de sentido sobre el sindicato, sus obligaciones, el rol de sus 

representantes y de sus formas de acción. Fue una pugna de valores, identitaria y 

política. Este conflicto atravesó todos los niveles de la organización sindical. Pero 

además, la pugna por el control de las organizaciones sindicales de base cobró una 

relevancia importantísima para la lucha de clases en general. Las acciones o conflictos 

que se produjeran en las fábricas podían –y en efecto lo hicieron- afectar directamente a 

la producción capitalista. “Las luchas obreras contra la burocracia sindical hacían 

ingobernable el conflicto entre capital y trabajo, en un contexto marcado por el intento 

militar de suprimir la política por decreto”3. Por otra parte, el nuevo modelo de 

acumulación deterioró las condiciones de vida y trabajo de muchos obreros, generando 

una fragmentación en el mercado laboral y condicionando la negociación sindical 

(salarios atados a la productividad, desocupación, caída del poder adquisitivo del 

salario, etcétera). 

Entre los metalúrgicos de La Matanza este conflicto comenzó en 1968, tal y como 

analizamos en el capítulo anterior, y no dejó de crecer en los años siguientes. En un 

proceso en el que, paulatinamente, cada vez más trabajadores empezaron a encontrar 

contradicciones entre sus propios objetivos y las acciones de la Seccional, las 

organizaciones sindicales de base se convirtieron en el objeto de disputa entre la 

oposición y el oficialismo sindical. Destacamos el aspecto procesual del conflicto ya 

que, por un lado, la oposición era heterogénea y se hallaba muy dividida, y por el otro, 

una gran parte de los trabajadores siguió apoyando a la Agrupación Lista Blanca como 

conducción de la Seccional. Al análisis de este proceso en las fábricas de La Matanza 

dedicaremos el presente capítulo. 

 

6.1. El sindicalismo y los conflictos dentro de la burguesía. 

                                                      
3 Liliana De Riz, Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista (Buenos Aires: Hyspamérica 

Ediciones Argentina, 1987), 26. 
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La heterogeneidad de la clase capitalista argentina se reflejaba en la coexistencia de dos 

modelos de acumulación, el industrial y el agroexportador. La llegada de capitales 

industriales internacionales, estimulada a partir de 1958, complejizó aún más la 

composición de esta clase. Comenzó entonces un proceso de monopolización de la 

estructura productiva que erigió a la gran burguesía industrial, financiera y comercial 

monopolista como la fracción burguesa dominante desplazando a la burguesía agraria4 

la que, sin embargo, nunca perdió su poder de veto. Como la burguesía agraria era la 

principal proveedora de divisas extranjeras, fundamentales en el desarrollo industrial del 

país, su decisión de no exportar podía obstruir las compras de los insumos y patentes 

necesarios para la producción industrial nacional. En conclusión, la disputa entre 

distintas fracciones de la burguesía impidió la construcción de un sistema político 

estable capaz de plasmar un modelo político de dominación que se correspondiera con 

el sector que ostentase el predominio económico5.  

A partir de la disputa por la dominación de clase, comenzó un proceso de diferenciación 

dentro de la burguesía6. Según observa O´Donnell, la transnacionalización de la 

economía argentina causada por las inversiones extranjeras generó una concentración de 

la estructura productiva que inviabilizó las políticas económicas expansionistas 

“parcialmente redistributivas e ideológicamente nacionalistas” anteriores7. Iniciaba así 

“la ofensiva de la gran burguesía”8 para normalizar la economía argentina.  

La normalización en estas economías consiste fundamentalmente en que la acumulación 

de capital se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y 

más transnacionalizadas, en condiciones que le aseguran una tasa alta de acumulación. 

Esto implica que los patrones de expansión de aquellas unidades tienden a subordinar el 

                                                      
4 Juan Carlos Portantiero, “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”. En Waldo Ansaldi y 

José Luis Moreno. Estado y sociedad en el pensamiento nacional. Antología conceptual para el análisis 

comparado (Buenos Aires: Cántaro, 1989). 
5 Portantiero, 1973, op.cit. 
6 O´Donnell, op.cit., 102. Como hemos visto en el capítulo tercero, en este período comienza el 

fraccionamiento de la burguesía argentina. Así podemos hablar de burguesía transnacionalizada, 

burguesía nacional y burguesía agrícola pampeana. Eduardo Basualdo advierte, no obstante, que existía 

un sector de la burguesía nacional, al que denominará “oligarquía diversificada” para distinguirlo del otro, 

que tenía intereses tanto en la producción industrial como en la agropecuaria. Así, las fracciones 

predominantes de la economía interna eran, para este autor, tanto el capital extranjero como la oligarquía 

diversificada. La importancia de este último actor radicaba en su diversificación estratégica: mientras que 

por una parte estaba relacionado con la actividad más dinámica de la economía, la producción industrial, 

por otra parte estaba vinculado con el mercado externo y la obtención de divisas. Fue la asociación entre 

estas dos fracciones de la burguesía la que otorgó al desarrollo argentino su particularidad específica. 

Estas fragmentaciones, tanto dentro de la burguesía como entre el proletariado, propiciarán diferentes 

alianzas políticas durante la segunda mitad del siglo XX. 
7 Ibíd., 128, es decir, se dificultó una alianza entre los sectores populares y la burguesía industrial 

nacional, ambos defensores del mercado interno. 
8 Ibíd., 140. 
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del resto de la economía en un grado aún mayor que en las economías -más diversificadas 

y flexibles- de los países centrales9.  

Con la normalización de la economía se buscaba que la acumulación de las unidades 

más oligopólicas y transnacionalizadas fuera la que gobernase la dinámica económica 

subordinando de forma clara la acumulación de las unidades restantes, para así, 

reconectar la estructura productiva con el sistema capitalista mundial10. 

Para lograr este objetivo resultaba fundamental anular aquellos factores que dotaban de 

incertidumbre al proceso de acumulación del capital, como la “indisciplina” laboral por 

ejemplo11. El sindicalismo argentino devenido en un poderoso actor político, con una 

gran capacidad tanto de movilización como de intervención en el proceso productivo -

demostrada en el Plan de Lucha-, terminó siendo también el principal obstáculo 

potencial a la acumulación capitalista y a su dominio de clase. El régimen instalado en 

el poder en 1966 buscó imponer la victoria de la burguesía sobre el sector popular.  

De esta manera deben entenderse el autoritarismo y la violencia ejercidos por la 

dictadura de la Revolución Argentina sobre la sociedad y, en especial, contra los 

sectores populares (supresión de los partidos políticos, férreo control y represión contra 

los sindicatos, etcétera)12. El hecho de que la victoria burguesa se buscara por medio del 

autoritarismo demuestra el temor de esta clase a la movilización de los sectores 

populares y a las falencias de los mecanismos clásicos de representación política para 

canalizarla13. 

El autoritarismo anuló la política generando una virtual cancelación de la sociedad civil 

como espacio para dirimir los conflictos: los canales tradicionales por donde es 

                                                      
9 Ibíd., 144. 
10 Ibíd., 146. 
11 Ibíd., 145. 
12 “En todos los casos en que los ortodoxos del BA intentaron normalizar la economía alrededor de la 

expansión de sus capas más dinámicas y transnacionalizadas, han tenido que pasar encima de los intereses 

inmediatos, no sólo del sector popular, sino también de buena parte de los sectores medios y de las 

fracciones burguesas nacionales más débiles. En definitiva, la reproducción de estos capitalismos no 

puede dejar de introducir reformas más ¨eficientistas¨ y drásticas que lo que querría buena parte de la 

burocracia local. También, el avance del gran capital (…) castigan severamente a numerosos sectores 

medios. (…) la normalización de estos capitalismos (…) entraña conmover profundamente al conjunto de 

la sociedad, incluso a buena parte de las clases dominantes locales, urbanas y agrarias (…) entraña 

¨reestructurar¨ la sociedad, arrasando o subordinando a sus segmentos capitalistas más débiles, y 

¨reintegrando¨ al conjunto de la sociedad en una nueva y más estricta subordinación al gran capital y al 

aparto estatal”, Ibíd., 251. 
13 O´Donnell define a la dictadura de la Revolución Argentina como un Estado “burocrático autoritario 

(BA)” y afirma que “El BA construye un importante dique de contención contra la sociedad, en 

sustitución de los múltiples canales existentes entre ésta y el anterior estado (…) porque el papel 

regulador de esos canales estaba siendo desbordado por una presión ¨excesiva¨ del sector popular, ya sea 

por medio de una crisis de acumulación o de dominación social”, Ibíd., 295. 
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institucionalizada la lucha de clases en el capitalismo desaparecieron14. Así, el Estado se 

reforzó como árbitro del conflicto pero ya no desde la legalidad o la institucionalidad, 

sino desde la represión. Esto afectaba a la sociedad entera atentando especialmente 

contra el modelo sindical establecido desde 1958. Por lo tanto, el análisis del 

sindicalismo, de sus prácticas, estrategias y relaciones internas reviste especial interés 

porque dentro de la organización sindical se dirimía la forma en que sería encarada la 

lucha de clases. Creemos que en este sentido deben entenderse los conflictos que se 

desarrollaban dentro del sindicalismo. 

Cuando se produjo el golpe de Estado de 1966 la dirigencia sindical inicialmente lo 

apoyó. Veía en él la posibilidad de poner fin a una batería de medidas aprobadas por el 

presidente Illia destinadas a debilitar el poder del sindicalismo. No obstante, los 

objetivos del golpe fueron muy diferentes: “Para gran parte de la burguesía, la 

promoción de ese golpe apuntaba a resolver el magno problema de encontrar un Estado 

que organizara condiciones más estables para la acumulación y garantizara más 

firmemente su dominación de clase”15. 

El apoyo inicial de la dirigencia sindical nacional al golpe de Estado, se modificó con la 

ejecución de la normalización económica del ministro Adalbert Krieger Vasena16. 

Como respuesta, en febrero de 1967, la CGT lanzó un Plan de Acción que consistía en 

paros nacionales escalonados que podrían devenir en ocupaciones de fábrica similares a 

las del Plan de Lucha de 1963-1965. Como hemos visto en el capítulo cuarto, el 

gobierno respondió contundentemente interviniendo muchos sindicatos, entre ellos la 

UOM. Este hecho marcaría el pasaje a la pasividad en el accionar de la dirigencia 

sindical. Asimismo, alentadas por la falta de diálogo con la dictadura, se produjeron 

divisiones internas en la dirigencia sindical surgiendo, además de la vandorista que ya 

hemos analizado, un ala combativa que se aglutinó en la CGTA y un ala 

participacionista -denominada Nueva Corriente de Opinión- que buscó un acercamiento 

con el gobierno. 

Al intento normalizador de la economía, sin embargo, se opusieron innumerables 

acciones obreras en las fábricas donde se disputaba el control por el proceso productivo: 

                                                      
14 Mónica Peralta Ramos, Acumulación de capital y crisis política en la Argentina, 1930-1974 (México: 

Siglo XXI, 1978). 
15 O´Donnell, 1996, op.cit., 83. 
16 O´Donnell afirma que el Ministerio de Economía que dirigía Krieger Vasena “era un verdadero imperio 

que, además de incluir los departamentos económicos y financieros, absorbía al anterior Ministerio de 

Trabajo (…) Con Krieger Vasena y sus colaboradores, las fracciones más dinámicas y 

transnacionalizadas de la clase dominante ocupaban buena parte del aparato civil del Estado”, Ibíd., 122. 
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tiempos, ritmos y condiciones de trabajo. De esta manera, en la historiografía17 se ha 

destacado la diferenciación cada vez más clara entre las acciones de la dirigencia 

sindical y las de las bases obreras. Esta diferenciación, enmarcada dentro de un contexto 

de centralización y burocratización de los sindicatos, fue analizada como parte de una 

disputa entre bases obreras y burocracia sindical. 

 

6.2. Organizaciones sindicales de base: de oficialistas a opositoras. 

En agosto de 1968 estalló el conflicto en Santa Rosa que analizamos en el capítulo 

anterior, pero este no fue el único. A los numerosos problemas económicos por los que 

transitaban los metalúrgicos de Matanza, se sumó el conflicto de la fábrica MAN. Desde 

septiembre de ese año, los trabajadores de este establecimiento habían retirado toda 

colaboración con la empresa en reclamo de un aumento de emergencia. En noviembre, 

la patronal procedió al despido del principal activista del conflicto, Rodríguez. Frente a 

este hecho, en un intento por conseguir el apoyo de los metalúrgicos de la zona, la CI de 

MAN elevó un plan de lucha al Congreso de Delegados de la Seccional que fue 

rechazado por la CDir. A la par de estos acontecimientos, la dirigencia pactó con la 

patronal de Santa Rosa la instauración del turno americano, enviando un claro mensaje 

a todos los delegados y activistas que emprendieran una lucha por fuera de los 

parámetros establecidos por la Seccional18. 

Los conflictos de 1968 en MAN y Santa Rosa muestran la existencia de un pulso entre 

la Agrupación Lista Blanca y algunos trabajadores por la estrategia y la táctica a seguir. 

Además evidencian la contradicción en la que se hallaban muchos metalúrgicos de la 

zona entre sus expectativas y la acción del sindicato. 

La lucha que los obreros de M.A.N. vienen desarrollando desde hace meses en favor de 

un aumento de emergencia y contra las provocaciones y persecuciones patronales está 

atravesando momentos decisivos. En los últimos quince días se han agudizado las 

presiones patronales para obligar a los obreros a levantar el quite de colaboración que se 

mantiene desde hace varios meses y para hacerlos firmar unas tarjetas de producción (…). 

Las presiones han ido desde el despido de un compañero con ridículos pretextos hasta un 

lock out de 3 días (…). Con posterioridad volvió a anunciar (…) una nueva suspensión 

(…) por 4 días para más de 50 compañeros (sobre un total de alrededor de 150) si se 

negaban a firmar las tarjetas de producción. Los compañeros de M.A.N. han venido 

sosteniendo durante todos estos meses el quite de colaboración. Han efectuado frente al 

despido del compañero paros parciales de 1 hora por día consiguiendo que por lo menos 

el problema no se cerrara y hubiera un peritaje ministerial, aun no resuelto. En lo 

fundamental estas medidas fueron promovidas por su Comisión interna combativa y 

                                                      
17 Schneider, op.cit.; Werner y Aguirre, op.cit.; Victoria Basualdo, op.cit.; James, op.cit.; entre otros. 
18 En referencia al conflicto en MAN durante el año 1968 ver Política Obrera, Nº 41, 25 de noviembre de 

1968. 
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antipatronal. (…) Las vacilaciones de la [Comisión] Interna en llevar adelante estas 

medidas eran producto de su confianza y su dependencia de la burocracia ongarista de 

Massa, Baluch y [compañía] (…) Ahora no solamente la burocracia de la seccional no 

apoya en forma efectiva la lucha de M.A.N. (…) sino que ni siquiera le está brindando el 

apoyo legal de elevar las denuncias al Ministerio19.  

Por su parte Osvaldo Alfano, entonces miembro de la CI de MAN, recordaba de esta 

manera el conflicto: 

En el caso del 69 por dos días hicimos paros parciales y suspendió por 15 días a todo el 

personal. Hicimos campañas en la calle, nos mandaban la [policía] montada y les 

tirábamos bolitas [canicas]. Cobramos20 garrotazos pero no hubo detenidos. Cuando 

terminó la suspensión y nos reincorporaron creyendo que nos quebrábamos decretamos 

otra medida, corte de horas extras y paros, con lo cual todo terminó en una reunión de la 

gerencia, la comisión interna y la conducción de la UOM a la que vinieron Massa, Baluch 

y Horisberger y después de varias horas de discusión conseguimos que cedieran gran 

parte de nuestras peticiones21. 

Como vemos, los testimonios no coinciden en todos los puntos. Sin embargo, resulta 

interesante destacar los mecanismos de lucha desplegados por los trabajadores de MAN 

para trasladar hacia afuera de los muros de la fábrica la problemática: paros parciales, 

movilizaciones callejeras y la propuesta de un Plan de Lucha al Congreso de Delegados 

de la Seccional. El Estado se hizo presente reprimiendo a los obreros. La continuación 

de las protestas, cuando fue posible retornar a la planta, forzó una negociación entre las 

partes en la que, según Alfano, consiguieron gran parte de sus peticiones. La 

participación de directivos de la Seccional en aquellas negociaciones nada nos dice 

sobre el carácter de su apoyo a los trabajadores o sobre el trabajo que, como oposición 

dentro de la fábrica, podían estar fomentando tal y como afirmaba la agrupación 

Vanguardia Metalúrgica. 

En otra publicación, la misma agrupación de izquierda vuelve sobre el apoyo de la CI de 

MAN a la CDir de la Seccional: 

Esta combativa [Comisión] Interna confiaba en el ongarismo nacional y en la burocracia 

metalúrgica de Matanza, ongarista. Esto limitó desde el comienzo la posibilidad de 

ampliar la agitación y la lucha más allá de la fábrica, pues esto llevaba a un 

enfrentamiento con el ongarismo nacional y la burocracia local. Esta situación agudizó las 

tensiones en fábrica. Las represalias y provocaciones patronales eran respondidas por la 

[Comisión] Interna con vacilaciones ante el abandono completo de todo apoyo de la 

burocracia seccional (…) Además la burocracia de la seccional se sacó la careta y 

comenzó a socavar abiertamente la lucha, negándose incluso al más elemental apoyo 

legal y promovió la formación de un grupo de alcahuetes propatronales que promueven la 

entrega de la lucha. Actualmente ese grupito pretende la formación de una lista 

proburocracia para las elecciones de delegados en mayo22. 

                                                      
19 Política Obrera, Nº 45, 2 de febrero de 1969. 
20 “Cobrar” se dice vulgarmente en Argentina a recibir golpes. 
21 Osvaldo Alfano en entrevista personal con Bernasconi, op.cit, 293. 
22 Vanguardia Metalúrgica, año II, Nº 6, 6 de abril de 1969. 
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En la práctica, al igual que lo que pasó en Santa Rosa, los trabajadores encontraron que 

la CDir no respondía como ellos esperaban frente a un conflicto con la patronal. Esto 

hizo que titubearan en su accionar y que, finalmente, se desencadenara una crisis en la 

protesta. Además, más allá de los intentos de los delegados de MAN de trasladar el 

conflicto afuera de la fábrica -buscando la solidaridad de los metalúrgicos de la zona por 

medio de un Plan de Lucha o con movilizaciones callejeras-, este quedó circunscripto al 

establecimiento, intensificando una diferenciación de posiciones entre los trabajadores 

frente a qué hacer y cómo entender la relación con la CDir. 

Las vacilaciones de la Comisión Interna durante esos días y la traición abierta de Massa y 

[compañía] llevaron a una crisis en la lucha por el aumento y la reincorporación de los 

despedidos, que aún hoy se vive. Se comenzaron a hacer nuevamente las tarjetas de 

producción y la mayoría levantó el quite de colaboración. Pero paralelamente a esto, 

comienza un despertar de los mejores compañeros a la necesidad de avanzar en la 

organización independiente de los activistas y en la extensión de la lucha. (…) La 

aparición de dos volantes de “Activistas de MAN” demuestra el intento de lograr una 

alternativa frente a la capitulación de la burocracia23. 

Comenzaba a constituirse, a partir de la contradicción de intereses vivida con la CDir, 

un grupo de trabajadores de MAN que se opondría a la estrategia de la Seccional y que 

iría cobrando mayor peso con el correr de los años, como veremos más adelante. Lo 

cierto es que, al menos durante parte del conflicto de 1968 y 1969, la posición de la 

Seccional contribuyó a una diferenciación político-sindical en aquella plantilla.   

La actuación de la CI de MAN nos parece un claro ejemplo de lo contradictoria que 

puede resultar la construcción de una identidad colectiva y el paso a la acción. Estas 

contradicciones y disputas estuvieron presentes durante todo este período dentro de 

distintos establecimientos. Los constantes despidos de activistas y delegados junto con 

los conflictos a la hora de las elecciones de los CDel fueron una manifestación de esta 

crisis identitaria y de representación.  

Por otra parte, la actuación de la CDir evidencia un cambio en su práctica sindical. Para 

analizarla no debemos olvidar el impacto del conflicto en Santa Rosa y su extensión a 

otras fábricas de la zona amenazando su hegemonía. Esto supuso que debiera capitular 

en su enfrentamiento con Central. Ante a estos acontecimientos, la CDir se vio obligada 

a asegurar su liderazgo al frente de la seccional. Así, quitó todo su apoyo a cualquier 

CDel en el que pudiera surgir un activismo que intentara superar o torcer el proceder 

estipulado. Esto fue lo que hizo la CDir tanto en Santa Rosa como en MAN. Además, en 

ambos establecimientos el conflicto incluía quejas por ritmos de producción, algo que 

                                                      
23 Ídem. 
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estaba pactado por convenio y en lo que, entonces, la Seccional no podía interceder24. 

Sin embargo, con su accionar la CDir dejaba en evidencia la contradicción existente 

entre el modelo sindical establecido y las quejas que los trabajadores elaboraban a partir 

de las condiciones impuestas por un modelo de industrialización que los tomaba como 

variable de crecimiento y de ajuste. 

La disputa por el control de las organizaciones de base tuvo, entonces, diferentes 

orígenes: anti patronales, sindicales y/o políticos. Es por ello que resulta fundamental 

analizar cuáles eran los reclamos prioritarios que estructuraban la demanda obrera. En el 

caso de Santa Rosa en 1968 y de MAN al año siguiente, los conflictos se originaron en 

una disputa por el control de los ritmos de trabajo. Ambos derivaron en una crisis por la 

representación sindical, aunque en el caso de MAN el conflicto no lo generaron los 

trabajadores, sino el sindicato al no brindar su total apoyo y fomentar una división en la 

plantilla. Algo similar ocurrió en el establecimiento Cegelec. 

A raíz de una serie de despidos, los trabajadores de esta fábrica entraron en conflicto 

con la patronal en febrero25 y marzo26 de 1970. En junio, incluyeron un reclamo salarial 

y el conflicto viró en una crisis de representación: “en el establecimiento Cegelec, han 

concurrido a dos asambleas (…) en la primera no tuvieron mayoría y en la segunda 

hubo una cantidad de 70 compañeros para tratar un pedido de aumento solicitado a la 

casa”27. En julio, la crisis de representación desembocó en un conflicto con la CDir:  

una nota enviada por los compañeros de establecimiento Cegelec, firmada por todos, la 

que con anterioridad fue leída en un Congreso de Delegados de la Seccional, señalándose 

                                                      
24 En el CC firmado en 1960 se incluye el siguiente artículo que se repetirá en los posteriores convenios 

hasta el año 1975: “Los sistemas de premios o cualquier otra forma de incentivación no constituyen 

materia propia de la convención colectiva. Sin prejuicio de ello, déjese aclarado en forma expresa que la 

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y/o sus delegaciones de 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 anti económicos o desnaturalice el superior propósito de incentivar razonablemente la producción 

que debe presidirlos”. Como afirma Harari, el gremio se comprometía legalmente a no realizar ninguna 

medida en contra de estas pautas. Harari, op.cit., 94. 
25 “en el [conflicto] surgido en el [establecimiento] Cegelec, la Subsecretaría de Trabajo Delegación San 

Justo se ha expedido calificándolo dentro de los términos de la ley 6014 y abriendo la instancia 

conciliatoria”, entrada del 4 de febrero de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1968-1972. 
26 “los problemas gremiales existentes en el Establecimiento “Cegelec”, donde (…) el próximo día 20 se 

ha de realizar la última audiencia del período conciliatorio (…) la situación es tensa, ya que la empresa 

sigue manteniendo que ha de producir despidos”, entrada del 17 de marzo de 1970 en el Libro de Actas 

de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
27 Entrada del 12 de junio de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
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en este caso que el procedimiento de los compañeros no ha sido orgánico por el contrario 

implica una presión a la Comisión Directiva y pretende erigirse en rectora28. 

La CDir desestimaba, tal como era habitual, cualquier reclamo que se saliera de los 

cauces estipulados. Los delegados de Cegelec llevaron al Congreso de la Seccional una 

nota pasando por alto la instancia de informar previamente a la CDir. Pareciera que los 

trabajadores de este establecimiento buscaban saltar a la dirigencia sindical y apelar, 

directamente, al apoyo de las fábricas vecinas forzando el curso de acción de la CDir. 

El conflicto se acentuó en septiembre y octubre debido al despido de un trabajador:  

El objetivo patronal de tan burda provocación es intentar posteriormente el despido de los 

delgados y de la [Comisión] Interna y descabezar sindicalmente a la fábrica. La respuesta 

obrera fue inmediata realizándose paros parciales que fueron entusiastamente cumplidos 

por la totalidad de los compañeros. Esta medida fue resuelta en reuniones y asambleas de 

sección con la participación de todos los compañeros. La patronal en represalia despidió 

por telegrama a 14 delegados y les impidió el ingreso a fábrica. Recién tres días después 

llamó Maza (sic) (…) a una asamblea en la sede del sindicato. La concurrencia fue 

masiva y la resolución categórica: PARO! si la patronal no reincorpora a la totalidad, de 

los delegados! (…) Frente a este clima Maza (sic) se vio obligado a prometer un paro 

solidario de toda la seccional en apoyo a Cegelec. En una reunión conciliatoria posterior 

en el Ministerio, conociendo esta resolución combativa de la Asamblea, las "autoridades" 

resolvieron intimar a la patronal a la reincorporación de los despedidos lo que se 

efectivizó29.  

Por el contario, la CDir afirmaba que los trabajadores de Cegelec no estaban motivados 

para salir a defender a sus compañeros: 

…la mayoría de los compañeros dicen, que si tienen que salir saldrán pero hay un 

panorama desolado ya que a la huelga no quieren salir que lo único que está en la gente es 

de hacer un paro de repudio y nada más, quiere decir que no hay un convencimiento total 

de defender a los delegados, que el panorama es bastante malo (…) no hay fuerza en el 

personal30. 

La CDir consideraba que esta situación era, pura y exclusivamente, culpa de la CI: 

…dice el compañero Massa que la Comisión Interna no los ha llevado por buen camino a 

los obreros y que de eso se ha dado cuenta el personal ya que los compañeros en estos 

momentos se encuentran meditando y observando de acuerdo al consejo de la Comisión 

Directiva en la asamblea, que de acuerdo a lo manifestado por la empresa en la última 

audiencia en el Ministerio se está haciendo en la Fábrica una gran propaganda Política 

por parte de algunos delegados, donde la empresa debido a eso pone gran hincapié en la 

solución y tratativas del problema31. 

Como en el caso de MAN, la CDir retiraba o condicionaba su apoyo al conflicto, 

culpando a la CI de la división entre la plantilla. Sin embargo, tal y como se desprende 

                                                      
28 Entrada del 14 de julio de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
29 Política Obrera, año V, número 76, 7 de octubre de 1970. 
30 Entrada del 8 de octubre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
31 Ídem. 
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del Libro de Actas, la CDir había “aconsejado” en asamblea a los trabajadores que 

“meditaran” sobre el camino por el que los había conducido la CI. 

Una vez finalizado el período de conciliación que había decretado el Ministerio de 

Trabajo, la patronal procedió al despido de seis trabajadores, cuatro de los cuales eran 

miembros de la CI. Lo significativo del hecho es que, a diferencia de lo sucedido un 

mes antes, los trabajadores no emprendieron ninguna acción de rechazo o resistencia a 

la medida. Según Política Obrera esto se debió a que 

…la patronal, (…) utilizó el periodo conciliatorio para intimidar a los compañeros, 

amenazar al personal, trabar el desenvolvimiento de los delegados, convertir la fabrica en 

una prisión, mandar cartas a las casas de los compañeros para que sus esposas los 

presionaran y no les permitieran plegarse a una lucha o resistencia, etc. demostrando 

efectivamente que finalizada la conciliación iba a proseguir con su antiobrero plan de 

descabezar a los delegados. La Interna y los delegados por su parte acataron al pie de la 

letra y por indicación de Mazza (sic) la conciliación obligatoria, no realizaron asambleas 

ni reuniones de sección, no quitaron la colaboración y se quedaron esperando la 

finalización de los trámites ministeriales. (…) La fábrica llega así al final del periodo 

conciliatorio completamente desmoralizada y dividida. Esto se refleja en una asamblea 

citada para el sábado 17 (…) donde concurren 4 o 5 compañeros. Se vuelve a citar otra 

para el lunes 19 ya con la noticia del despido de los 6 delegados y concurren 200 

compañeros, como faltan 30 para el quórum, la burocracia de Mazza (sic) levantó la 

asamblea (que no era resolutiva según él) sin ninguna resolución de lucha32.  

Según el análisis de esta agrupación de izquierda, la desmovilización de la plantilla se 

debía primero, al temor a represalias que sembró la patronal entre el personal, y 

segundo, a la confianza que los trabajadores mantenían en las acciones y 

procedimientos de la CDir. Volvía a repetirse lo sucedido con MAN, con la salvedad de 

que, al menos en un primer momento, la CI se diferenció en su accionar de lo que 

recomendaba la dirigencia de la Seccional. 

Días más tarde la CDir afirmaba, 

El problema de Cegelec (…) los delegados despedidos (…) fueron a entrevistarse con la 

empresa y donde han manifestado hacer las tratativas por su propia cuenta, sin darle 

intervención a la [Comisión] Directiva ni al Cuerpo de Delegados. Dice Massa que con 

respecto a las asambleas citadas por la Comisión Directiva, para dilucidar el problema 

sobre el despido del [Cuerpo] de Delegados o sea de los 6 que quedaron en la calle, no se 

pudo lograr en ningún momento mayoría33. 

La CDir se desligaba del conflicto por última vez afirmando que, por una parte, fueron 

los mismos despedidos quienes no quisieron su intervención y por eso pactaron 

individualmente con la patronal, y por la otra, que los trabajadores de Cegelec no 

apoyaban la defensa de los despedidos y, por ende, no acudían a las asambleas 

convocadas para intentar resolver el conflicto. Asimismo, al afirmar que los despedidos 

                                                      
32 Política Obrera, Año V, número 77, 26 de octubre de 1970. 
33 Entrada del día 6 de noviembre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1968-1972. 
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pactaban por “su propia cuenta” con la empresa también los desprestigiaban frente a la 

plantilla, insinuando que lo único que habían buscado era una buena indemnización.  

El despido de los seis delegados y la acción divisoria de la plantilla impulsada por la 

CDir tuvieron como consecuencia la falta de representación en la fábrica. 

…con respecto al problema de Cegelec, que se cita a tres asambleas para elección de 

Delegados y los mismos estaban en minoría y en la tercera a pesar de reducido grupo de 

compañeros y estando la misma en forma estatutaria para sesionar se propuso dos 

alternativas la primera es de que la Comisión Directiva cite a asamblea para elección de 

Delegados para cuando crea más conveniente y la otra que Cegelec quede sin delegados 

hasta que el personal concurra de forma masiva y solicite asamblea para elegir los 

mismos, dice Massa que el despido de los 6 delegados es la política puesta de manifiesto 

por esos mismos compañeros en contra de la Organización y cuando ellos necesitaron de 

que los compañeros concurrieran para que los defendieran la gente hizo caso omiso al 

llamado para la elección de delegados, por lo tanto que se dirijan por nota a la Comisión 

Directiva solicitando asamblea y con eso nos evitamos de jerarquizar a los jefecitos que 

existen dentro del establecimiento34. 

El fragmento anterior no tiene desperdicio ya que nos permite observar cómo actuó la 

CDir para debilitar a la oposición que pudiera tener en una fábrica: había fomentado la 

anarquía y división dentro de la plantilla de Cegelec y decidía dejarla de esta manera, 

sin representantes, a fin de evitar “jerarquizar” a algún activista opositor. Por otra parte, 

la dirigencia de la Seccional observaba que los delegados despedidos habían ejercido 

una política “en contra” del sindicato siendo esto lo que los llevó al despido. De esta 

manera, se evidencia la falta de interés de la CDir por evitar esos despidos. Asimismo, 

puede observarse la sintonía en que se encontraban la patronal -de Cegelec en este caso- 

y la CDir en su oposición a los delegados díscolos y a los activistas opositores que aún 

permanecían en fábrica.  

Más allá del triunfo de la CDir y de la patronal sobre los delegados opositores, el 

activismo de Cegelec logró volver a tener influencia sobre los trabajadores de este 

establecimiento y llegó a ganar la mayoría de su organización sindical de base años más 

tarde. La presencia de activistas en la fábrica no pudo evitarse. Del testimonio de la hija 

mayor del principal líder obrero de Cegelec en los primeros años de la década de 1970, 

José Rizzo, se desprende que el activismo y la militancia no se limitaban al recinto 

fabril: 

¿Mi papá? ¿Qué querés que te diga? Era todo, era un ídolo. Todo en su mundo era 

política. Era el cuadro de Evita Perón colgado en la pared. Así como yo quería que 

llegaran los reyes magos, mi papá quería que llegara Perón. Él disfrutaba de su amor 

peronista. Te hablo de que cuando yo tenía seis años [en 1970] lo veía parado en la silla, 

                                                      
34 Entrada del 7 de diciembre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
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al centro de la casa, hablando y hablando ante un montón de gente. Era sin duda un gran 

orador. La gente lo escuchaba. Él inspiraba respeto35. 

En el caso de Rizzo, su casa se convirtió en el centro de reuniones de distintos grupos 

de militantes y activistas peronistas territoriales, sindicales y políticos. Resulta 

interesante resaltar, entonces, la importancia que para la oposición a la CDir revistió 

también el activismo afuera de las fábricas: se buscaba construir redes de apoyo y 

solidaridad, tanto territoriales como sindicales, entre trabajadores de distintos 

establecimientos e industrias. Esto confluyó con las estrategias de diferentes 

agrupaciones políticas de izquierda y peronistas. Volveremos sobre esto más adelante.  

Para lograr comprender en toda su complejidad el accionar de la CDir nos interesa 

comparar el caso de Cegelec con lo sucedido en el establecimiento Cifra. Si bien en 

otras fábricas, como por ejemplo en Martín Amato (Indiel)36 y en SIAM 

Electromecánica37, también se produjeron conflictos por el despido de delegados y 

activistas, el conflicto en Cifra reviste especial interés por su singularidad. 

El día 16 de abril de 1970, la empresa Cifra despidió a once trabajadores, tres de ellos 

eran delegados y el resto activistas. El conflicto había comenzado unos pocos días antes, 

el 10, cuando se realizó la elección de delegados de sección y la empresa impugnó a los 

delegados electos. Cuando, el día 16, la patronal impidió el ingreso a fábrica de los 

delegados y demás despedidos, la plantilla paralizó su actividad y convocó a una 

asamblea que se realizó en el edificio de la Seccional. En ella se resolvió por 

unanimidad declarar la huelga para evitar las amenazas personales y la presión policial 

que ya estaban sufriendo38 los trabajadores. Resulta significativo que el mismo día 16 

de abril, la CDir convocara a una reunión extraordinaria de todos sus miembros con el 

único propósito de tratar el tema del conflicto en el establecimiento Cifra. Observamos 

aquí un posicionamiento totalmente distinto al de los otros conflictos ya que por 

ninguno de ellos convocó a una reunión de tales características. Ni por Santa Rosa, ni 

por MAN, ni por Cegelec, ni por ninguno de los otros conflictos sucedidos en el período 

                                                      
35 Nancy Rizzo en entrevista personal con Zamora Kalazich, op.cit., 18. Nancy Rizzo nació en el año 

1964, así que en 1970 tenía seis años de edad. 
36 Véanse al respecto los expedientes 2330-H-16469/69, 2330-H-17936/69, 2330-H-20248/69,  

2330-H-0115/70, 2330-H-319/70, 2330-H-360/70, 2330-H-2440/70, 2330-H-2914/70 en el archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
37 “Siam, la empresa despidió a un compañero, como protesta por la medida empresaria el personal 

paraliza sus tareas durante 2 horas, llevado el mismo a la Subsecretaría de Trabajo y a pesar de las 

intensas tratativas no se pudo conseguir de que reincorporen al compañero”, entrada del 7 de diciembre de 

1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
38 Entrada del 16 de abril de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
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que va desde junio de 1968 hasta finales del año 1970 fue convocada una asamblea 

extraordinaria para tal fin39. Por otra parte, en esta reunión extraordinaria los directivos 

resolvieron:  

Aclarando el carácter reaccionario de la empresa y la catadura moral del Asesor [de la 

patronal] Otero, se dispone que la Organización vuelque todos sus esfuerzos teniendo en 

cuenta la decisión del personal de no permitir que se repitan los atropellos y una vez por 

todas se respete a la Organización, plantear el problema al Congreso de Delegados para 

que si es preciso efectuar un paro en toda Matanza para terminar con la prepotencia de 

Cifra, seguidamente se resuelve convocar al Congreso de Delegados40. 

El accionar de la CDir había empezado dos días antes cuando, frente a la impugnación 

de los delegados electos realizada por la patronal, envió al directivo Horisberger a 

conversar con el gerente de Cifra. Viendo que esta conversación no fue exitosa y que la 

patronal procedía al despido de los trabajadores, la CDir realizó la reunión 

extraordinaria que hemos referido. Finalmente no se tomó ninguna medida de fuerza 

general en toda la zona y el conflicto fue resuelto, meses después, por la vía 

administrativa41. 

A diferencia de lo sucedido con los otros conflictos que venimos analizando en este 

capítulo, la CDir brindó su total apoyo a los trabajadores de Cifra, movilizó todas las 

herramientas disponibles en su ayuda y actuó de manera diligente. No intentó dividir a 

la plantilla proponiendo una táctica de acción diferente de la que ya estaban 

emprendiendo los trabajadores sino que, por el contrario, reforzó dicho accionar 

brindando su total respaldo. Puede considerarse que, a diferencia de lo visto en el caso 

de Cegelec, la plantilla se mostró unida y activa en el apoyo a las medidas decretadas. 

Esto se reflejó en la asistencia de todos los trabajadores a la asamblea convocada en la 

sede de la Seccional, cosa que no sucedió con los trabajadores de Cegelec. No obstante, 

creemos que esto debe matizarse ya que en el caso de Cifra la CDir no actuó dividiendo 

a la plantilla. 

                                                      
39 Algunos de los conflictos que hemos podido reseñar para los años 1969 y 1970 sucedieron en Natalizio, 

Tría, Indúrgica, Bultrafil, SIAM Electromecánica y Martín Amato entre otros. Remitimos al respecto a 

los libros de actas correspondientes, el de los años 1963-1968 y 1968-1972. 
40 Entrada del 16 de abril de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
41 “el compañero Massa informa sobre el problema de Cifra y dice que recién el último día del período de 

conciliación, la empresa propone una solución y que de la oferta anterior que habría hecho de 120.000 

pesos ahora lo eleva a 250.000 pesos para los delegados Palavecino y López por lo que aceptaron los 

compañeros de referencia quedando en fábrica Defilice y el compañero Oviedo, otro de los despedidos en 

la primer tanda y pareciera que la empresa en esta oportunidad no lo despedirá por lo menos hasta el 

momento y que mañana habrá una asamblea para elegir delegados”, entrada del 19 de junio de 1970 en el 

Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
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Su actitud también se diferencia de la asumida en los casos de MAN y de Santa Rosa 

donde se resistió a apoyar el conflicto y a asumir una acción claramente combativa. 

¿Qué había cambiado? ¿Por qué esa diferencia en su accionar? 

Creemos que es posible que las diferencias se basen en la orientación ideológica y 

política de los activistas de cada fábrica. Allí donde un conflicto ganado pudiera 

traducirse en el fortalecimiento de activistas que pudieran devenir en opositores, la 

Seccional operó enfriando las negociaciones y dividiendo a la plantilla buscando aislar a 

esos activistas. En cambio, en donde el conflicto pudiera catapultar a un activista de la 

Agrupación Lista Blanca, unificando a la plantilla detrás de su estrategia, la CDir brindó 

su apoyo movilizando todas sus herramientas. 

Resulta curioso, sin embargo, que la dirigencia metalúrgica de Matanza obrara de esta 

forma cuando se hallaba, claramente, en una posición de debilidad frente a Central. ¿Por 

qué actuar de tal manera en un caso como el de MAN, en el que las organizaciones de 

base la respetaban y le eran fieles? ¿Por qué suscitar un posible descontento con esa 

plantilla y no, por el contrario, apoyar un conflicto que, de resultar exitoso, redundaría 

en un triunfo de la propia CDir? 

Una posible explicación, como hemos dicho más arriba, es la naturaleza de los reclamos 

asociada a los ritmos productivos y no al salario propiamente dicho. Si bien no hay que 

descartar este motivo, no creemos que haya sido el único porque en años anteriores la 

CDir se había preocupado por solucionar potenciales conflictos que pudieran surgir en 

relación a cuestiones que no eran estrictamente salariales42. Es preciso aclarar, no 

obstante, que esta preocupación estuvo incentivada por el desarrollo del Plan de Lucha 

de la CGT del que hablamos en capítulos anteriores. 

Otro elemento que puede ayudarnos a explicar esta actitud de la CDir fue la violenta 

irrupción del descontento en varias fábricas de la región a fines de 1968 que analizamos 

en el capítulo anterior. Considerando que el movimiento opositor inter fabril llegó a 

solicitar las renuncias de Massa y Baluch y la intervención de la Seccional, no resulta 

                                                      
42 Las condiciones de producción fueron motivo de preocupación para la CDir, especialmente las altas 

temperaturas. En 1963, la CDir instaba a todos sus miembros y activistas a la “recopilación referente a los 

problemas referentes a insalubridad, calorías e higiene. (…) todo lo relacionado al fiel cumplimiento de 

las leyes vigentes en la materia, para poder así preservar la salud de los compañeros dado que en la 

mayoría de los casos no se cumple con ellas”. Al año siguiente continuaba con la misma preocupación: 

“Massa asegura que en motivo del estado en que se encuentran trabajando la generalidad de los obreros 

en las distintas fundiciones de la zona, sería necesario citar a los delegados a los fines de los mismos con 

el objetivo de que se realicen inspecciones del estado ambiental de las condiciones de trabajo”. En mayo 

de 1965, al renovar su mandato, Massa encarga a un directivo tratar, específicamente, los problemas de 

insalubridad y calorías. Al respecto ver las entradas en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, de los días 11 de mayo de 1963, 9 de marzo de 1964 y 14 de mayo de 1965. 
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del todo incorrecto considerar que la CDir actuó castigando a los opositores de MAN, 

Santa Rosa, Martín Amato y Cegelec. Permitir que se perdieran los conflictos, mostrar 

que se perdían por la inoperancia, el apresuramiento o la extrema combatividad y 

beligerancia de las organizaciones sindicales de base o de algunos activistas, permitiría 

a la CDir recuperar la confianza de los afiliados en que la estrategia seguida era la 

acertada. 

Con esta actitud la CDir también indicaba, por último, que la vía de la negociación era 

la que debía ser privilegiada y que ella era quien debía participar en la decisión del paso 

a la confrontación. Así, encauzaba a los trabajadores de las fábricas bajo la estrategia 

seguida desde 1958 y mostraba a Central que aún mantenía a sus filas unidas detrás de 

su conducción. Esto, revestía especial importancia en el contexto sindical, político, 

económico y social que se estaba viviendo. Recordemos que en mayo de 1969 se había 

producido el estallido conocido como Cordobazo, que evidenciaba la amenaza que la 

movilización de la oposición sindical desde las bases podía implicar. El uso de medidas 

de fuerza en una lógica clasista y no de presión política, como era habitual en el modelo 

sindical vigente, representaba una amenaza a la posición de la dirigencia sindical. El 

control de las organizaciones de base se convertía, por este mismo hecho, en una 

cuestión crucial. 

Además, las CI y los CDel son actores fundamentales en la construcción de la identidad 

obrera y de los intereses colectivos inmediatos de los trabajadores. Es por ello que 

afirmamos que la disputa por las organizaciones de base era una disputa por el sentido, 

por el significado del sindicalismo, por las expectativas de la clase, por su identidad. 

Por último, la elección de delegados que manifestaran algún grado de oposición o 

cuestionamiento a la estrategia seguida por la dirección de la Seccional podía suponer 

que alguna CI le quitara su apoyo y, además, una potencial pérdida de control sobre lo 

que se resolvía en los Congresos de Delegados metalúrgicos de La Matanza. 

A la hora de controlar a las organizaciones sindicales de base, la falta de acción ante el 

despido de activistas opositores no fue la única estrategia seguida por la CDir. La 

vigilancia de las elecciones de delegados, como hemos visto en el capítulo anterior, era 

otra herramienta fundamental. 

Baluch informa del problema que se plantea en el [establecimiento] “Indiel”, donde por 

distintos motivos, se está todo el año eligiendo delegados, ya sea porque se retiran o son 

trasladados etc. Se resuelve comunicar al Cuerpo de Delegados que en el plazo que media 

entre el 1 y el 30 de abril se ha de actualizar la totalidad de los mismos a fin que el 

vencimiento de su mandato sea parejo, también plantea la situación que existe en algunos 

casos donde se elijen Delegados, que luego son impugnados por la empresa, ya sea 
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porque no tienen la antigüedad establecida o no son afiliados, se deja aclarado [que] debe 

tenerse muy en cuenta esta situación, a efectos de evitar problemas43. 

La elección constante de delegados en las distintas secciones de la fábrica podía 

ocasionar el cambio en las relaciones de fuerzas dentro del CDel.  

Martín Amato (Indiel) revestía un particular interés para la CDir, era la tercera fábrica 

metalúrgica de La Matanza por la cantidad de trabajadores. Además, sus obreros 

contaban con un acceso más directo al sindicato del que tenía el resto de los 

metalúrgicos de la zona ya que allí trabajaba el hermano del directivo Horisberger. 

Recordemos la importancia de las redes familiares y de clientelismo a la hora de 

construir lealtades. 

La Seccional había apoyado siempre a la plantilla de Martín Amato (Indiel) en los 

conflictos con una patronal particularmente hostil.  No obstante, por lo menos desde 

1960, la oposición a la Agrupación Lista Blanca había logrado disputar la orientación 

de las organizaciones sindicales de base y se mantenía fuerte a pesar de las represalias44. 

Las pugnas entre oposición y oficialismo en este establecimiento quedan evidenciadas 

en el accionar de la CDir en relación a los problemas existentes entre el delegado y 

miembro de la CI Ángel Longarzo y la patronal de Martín Amato (Indiel), pasemos a su 

análisis.  

El día 4 de febrero de 1970, el CDel de Martín Amato con el apoyo de la Seccional 

denunció a la patronal ante la Delegación San Justo de la Subsecretaría del Trabajo: 

El cuerpo de Delegados de la empresa (…) denuncia la actitud asumida por la misma la 

que ha procedido a apercibir al miembro de la [Comisión] Interna Ángel Longarzo 

alegando para ello que el mismo realizó una asamblea dentro de fábrica sin permiso de 

ella situación esta inexacta. Esta situación viola claramente lo establecido por el art. 36 de 

la convención colectiva de Trabajo, por cuanto debió realizarse previo a cualquier medida 

una audiencia de partes. Por lo expuesto solicitamos una reunión ante Relaciones 

Laborales a efectos de aclarar debidamente esta situación45. 

El 21 de mayo del mismo año, se celebró una audiencia de conciliación entre partes en 

la Delegación de la Subsecretaría de Trabajo (vale aclarar que la empresa no asistió a 

las tres primeras a las que había sido citada); en ella, la patronal afirmaba que  

…a la Empresa le llama la atención la presentación (…) hecha por la Organización 

Gremial, pues el Señor LONGARZO no ha sido sancionado tal como reza y se menciona 

en el artículo 36 del CONVENIO en vigencia, sino que ha sido advertido, prevenido y/o 

                                                      
43 Entrada del 17 de marzo de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
44 Ver al respecto el capítulo quinto. 
45 Carta enviada por el Cuerpo de Delegados de Martín Amato (Indiel), con el apoyo de la UOM La 

Matanza, al Delegado Regional de la Delegación San Justo de la Subsecretaría de Trabajo el día 4 de 

febrero de 1970. Expediente 2330-H-319/70, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. 
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apercibido para que observe un comportamiento correcto en horas de labor, recién de 

persistir en actitudes desacordes con los buenos procedimientos sería sancionado y 

entonces si llegaría el caso de cumplimentar el artículo 36 que la empresa así lo hará o lo 

haría, porque es respetuosa de su personal y de las Leyes que rigen las reglamentaciones 

del trabajo. Las razones que motivaron cursar la advertencia al Señor LONGARZO se 

consignan en el [telegrama] colacionado cursado oportunamente46. 

A ello la parte obrera respondía que 

…rechazamos lo expuesto por la Patronal por lo que ha existido una evidente violación 

del artículo 36 del CONVENIO METALÚRGICO con el apercibimiento del Compañero 

Delegado ÁNGEL LONGARZO, considerando que lo expuesto en el telegrama 

mencionado son completamente inexactos y malintencionados, ya que no se ha realizado 

ninguna asamblea del Personal como lo expone la contraparte ya que en ese momento la 

misma no denunció baja producción lo que pasó es de que personal de la Sección del 

Compañero y en horas de la merienda conversaban con el mismo por problemas 

rutinarios de trabajo47. 

El reclamo terminó en ese mismo acto, aunque los problemas con Longarzo 

continuaron. Al año siguiente, la CDir manifestaba  

…en Indiel tenemos un problema, que la empresa ha solicitado una audiencia de 

conciliación por el delegado Longarzo, tenemos que citar a los delegados para ver la 

realidad el problema cómo surge y de esa manera poder darle la audiencia solicitada a la 

empresa48.  

Longarzo seguía siendo un delegado incómodo para la patronal, pero en este caso la 

CDir deseaba corroborar con los delegados afines qué era exactamente lo que había 

sucedido. Finalmente la reunión de conciliación se llevó a cabo y la patronal decidió no 

sancionar al delegado49. 

Vale aclarar que Longarzo era un delegado opositor a la CDir de la Seccional, de ahí las 

prevenciones que la misma tomaba a la hora de encarar su defensa. No obstante, a 

diferencia de lo actuado con otros delegados opositores en otros establecimientos, la 

dirigencia de la Seccional procedió a defender a Longarzo. Esto tiene que ver con las 

relaciones de fuerza entre oposición y oficialismo en la fábrica y con el especial interés 

que para la CDir revestía Martín Amato. 

Sin embargo, en septiembre de 1971, la CDir le soltó la mano a Longarzo tras un 

confuso episodio que supuso su arresto junto con el de otro delegado. 

                                                      
46 Acta de la audiencia de conciliación entre partes celebrada el día 21 de mayo de 1970 en la Delegación 

Regional de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de San Justo. 

Expediente 2330-H-319/70, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

Mayúsculas en el original. 
47 Ídem. 
48 Entrada del 30 de enero de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
49 “El compañero Juárez informa sobre el problema de Indiel, donde la Empresa había solicitado una 

audiencia de acuerdo a lo que establece el art. 59 del convenio y que llevada a cabo la misma no aplica 

sanción al delegado Longarzo”, entrada del 26 de febrero de 1971 en el Libro de Actas de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
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…en el orden local se han producido algunos hechos que es necesario documentarlos 

porque ya está bastante comentada la detención de los compañeros Horisberger y 

Longarzo producida en la puerta de la fábrica que indudablemente debe ser la 

denunciante ya que se los acusa de realizar propaganda subversiva extranjerizante, todos 

conocemos quién es Horisberger y quién es Longarzo, pero no podíamos frente a estos 

hechos hacer separaciones y asumimos la defensa de los dos compañeros obteniendo su 

libertad, pero esto trajo como consecuencia un análisis del Cuerpo de Delegados que 

finalmente resolvió separar al compañero Longarzo del mismo, siendo materia de análisis 

del personal el que por mayoría aprobó la medida50. 

El delegado Horisberger era el hermano del directivo de la Seccional Horisberger. Así, 

cuando en el Libro de Actas se afirmaba “todos conocemos quién es Horisberger y 

quién es Longarzo”, se establecía una separación moral y política entre ambos 

delegados. Mientras este último realizaba “propaganda subversiva extranjerizante”, el 

primero era peronista. Por otra parte, es interesante destacar en este fragmento cómo, a 

pesar de considerar que la detención de los delegados en la puerta de la fábrica tenía que 

ver con una denuncia patronal, algo especialmente grave, para la CDir lo importante era 

diferenciar a ambos delegados y mostrar que eran los propios trabajadores los que 

habían decidido separar a Longarzo de la organización sindical de base. Por su parte, la 

agrupación de izquierda Política Obrera denunciaba: 

Hace tres semanas dos delegados fueron encarcelados por la policía al salir de fábrica 

debido a una denuncia por actividades comunistas formulada por la patronal y el 

sindicato. Los compañeros de fábrica y especialmente los de los sectores de estos 

delegados realizaron colectas y se quiso llegar a un paro en repudio a la represión. Luego 

de obtenida la libertad de los delegados, por el pago de la fianza, la Comisión Interna, 

apoyada por el sindicato, toma una medida sensacional: los separa del cuerpo de 

Delegados. Esta decisión genera el repudio de la base y el delegado del turno mañana. En 

la mayoría de las secciones de este turno se firma un petitorio para que el delegado 

sancionado no sea separado y se exige que renuncie todo el cuerpo de delegados 

anticomunistas. A consecuencia de ello la comisión interna se ve obligada a convocar una 

Asamblea. Esta se realiza el miércoles 8 en la UOM de Matanza, contando con la 

presencia de unos 200 compañeros que exigen la no sanción del delegado y la renuncia de 

los delegados traidores. El sindicato declara la asamblea no resolutiva por falta de 

quórum (se realiza en el sindicato a las 14 horas cuando solo el turno mañana podía 

concurrir); pero la gran combatividad y espíritu antiburocrático de los presentes obliga a 

la burocracia a comprometerse a una nueva asamblea de ambos turnos para el lunes 13. 

Finalmente, la asamblea se realiza, el martes 14 donde la burocracia, desoyendo la 

moción de decidir en asamblea la situación y elegir nuevos delegados en reemplazo de los 

anticomunistas, resuelve pasar una hoja con nombre y apellido por las secciones donde 

los compañeros debían votar por o en contra de la CI o del delegado combativo 

sancionado. Esta lista, manejada por los delegados burocráticos, servía como forma de 

presionar a los compañeros en forma individual y así tratar de quebrar la combatividad 

demostrada en las asambleas. El repudio a los delegados es enorme, lo que obliga a que 

tres delegados anticomunistas renuncien51. 

                                                      
50 Entrada del 16 de septiembre de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972. 
51 Política Obrera, año VI, número 97, 22 de septiembre de 1971. 
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Más allá de la confusión inicial, donde se afirma que son separados del CDel los dos 

delegados, en este artículo se confronta la posición de la CDir acerca de que fueron los 

propios obreros los que decidieron apartar de su cargo a Longarzo. Vale aclarar que este 

delegado había sido elegido por su sección en, por lo menos, dos oportunidades 

consecutivas en las que también había resultado electo para integrar la CI52. Por otra 

parte, la CDir reproducía prácticas electorales y de asamblea que, como vimos, venía 

utilizando desde la década anterior (citar asambleas en horarios especialmente difíciles 

para la asistencia obrera, recurrir a una votación que no fuera secreta). No obstante, en 

estas circunstancias los trabajadores de Martín Amato repudiaron este accionar y 

forzaron la renuncia de tres delegados. 

Meses más tarde, el CDel volvió a solicitar la convocatoria a asambleas para elegir 

delegados debido a las renuncias de algunos de ellos. La CDir resolvió “que se 

convoque a una reunión del cuerpo de delegados y que expliquen cuáles son las causas 

y el grado de desorganización que existe dentro del establecimiento, para después recién 

de analizado convocar a asambleas si es necesario”53. La CDir, entonces, se reservaba el 

derecho de convocar a las elecciones según el grado de desorganización dentro de la 

fábrica que ella considerara existente. En este sentido, podía influir en la relación de 

fuerzas dentro del CDel. 

En definitiva, esta conformación de CDel oficialistas fue lo buscado por la CDir en 

todos los hechos relatados. Cuando se retiraba el apoyo a un conflicto, como sucedió en 

MAN, se buscaba desprestigiar entre la plantilla un curso de acción que no estaba en 

sintonía con la estrategia de la CDir. Cuando se retiraba el apoyo a los delegados 

despedidos o no se los defendía con toda las herramientas disponibles (MAN, Cegelec, 

Martín Amato) se buscaba anular a un activista –o varios- con capacidad de construir un 

grupo opositor dentro de la plantilla y, por ende, con representación en las 

organizaciones sindicales de base. Lo mismo sucedía en el caso del llamado a 

elecciones de delegados, en el control de los procedimientos electorales, etcétera, lo que 

se buscaba era manipular la relación de fuerzas entre oposición y oficialismo dentro de 

los CDel (Cegelec, Martín Amato). 

                                                      
52 Tal y como se desprende del análisis de diversas actas y expedientes del archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica de La Matanza, Longarzo fue miembro de la CI durante todo el año 1970 y hasta septiembre 

de 1971, momento en que ocurrieron los hechos que se están relatando. 
53Entrada del 6 de noviembre de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
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Sin embargo es posible percibir que, con el correr de los años, los distintos grupos 

opositores dentro de las fábricas iban tomando más fuerza. Si comparamos la acción de 

la Agrupación Lista Blanca en el conflicto de MAN en 1969 con lo sucedido en Martín 

Amato en 1970 y 1971, observamos que ya no bastaba únicamente con la falta de apoyo, 

era necesario recurrir a otros métodos. Esto se comprueba en el conflicto iniciado en 

SIAM Electromecánica, a finales del mes de marzo de 1972, debido al despido de un 

delegado de la sección Mecánica cuando faltaban solamente dos semanas para las 

elecciones de delegados. El delegado despedido, de tendencia clasista, era opositor a la 

Agrupación Lista Blanca.  

Como hemos analizado en el capítulo tercero, las reformas productivas en esta fábrica 

llevadas a cabo en el año 1969 trajeron como consecuencia la necesidad de incorporar 

nuevo personal. Con el ingreso de trabajadores más jóvenes, la plantilla de 

Electromecánica se diversificó. La llegada de nuevos trabajadores pudo suponer una 

importante división en una plantilla en la que la construcción de la unidad obrera era 

bastante frágil debido a las características propias del proceso productivo y de los 

diferentes tipos de productos fabricados en el establecimiento. A esto hacía referencia la 

agrupación Política Obrera cuando mencionaba que había secciones en la fábrica 

“donde predominan los obreros más viejos”54. La diversificación de la plantilla junto 

con el ambiente que se vivía a nivel local y nacional estimularon el surgimiento de un 

activismo de oposición a la CDir de la Seccional dentro de Electromecánica: “Un 

importante activismo había surgido en los últimos años y en el propio cuerpo de 

delegados de 39 delegados había un importante aunque heterogéneo bloque opositor”55. 

Ante el despido de su delegado, los obreros de la sección Mecánica en asambleas de 

sector resolvieron iniciar paros progresivos hasta lograr la reincorporación de su 

compañero. Sin embargo, Política Obrera denunciaba que las acciones de los delegados 

y activistas de la Agrupación Lista Blanca en la planta fueron en dirección contraria: 

Desde el comienzo la burocracia de SIAM se lanzó a una campaña de difamaciones 

para desmoralizar y anular las medidas de fuerza, lo cual fue frenado inicialmente 

por la pujanza del activismo. En algunas secciones incluso la burocracia fue 

abucheada y acusada de ser la promotora directa del despido. Pero con el correr de 

los días mientras los paros se cumplían en toda la fábrica, se hizo también evidente 

que la burocracia pudo mantener su control sobre el conflicto eludiendo en todo 

momento la convocatoria de Asamblea General56. 

                                                      
54 Política Obrera, año VI, número 111, 26 de mayo de 1972. 
55 Política Obrera, año VI, número 106, 19 de abril de 1972. 
56 Ídem.  
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Como vemos, más allá del crecimiento del activismo, en Electromecánica seguía 

teniendo fuerza y peso el sector del oficialismo sindical. La acción de este oficialismo, 

con la “campaña de difamaciones”, no se diferenciaba en lo más mínimo del accionar de 

la dirigencia de la Seccional en los otros conflictos reseñados más arriba. Según lo 

analizaba Política Obrera,  

La patronal y la burocracia, asustadas ante el crecimiento del clasismo y frente a la 

perspectiva cierta de perder el control del cuerpo de delegados decidieron esta medida 

desesperada. La complicidad burocrática se hizo evidente pues la ofensiva en SIAM 

coincide con provocaciones en MAN, Indiel, Beraldi y despidos en Cockum y Roura 

Lametal, todos contra activistas y delegados opositores57. 

Es decir, tanto la patronal como la CDir entendieron que debían hacer algo respecto al 

“proceso de acumulación de fuerzas”58 que estaban realizando los delegados opositores 

y confrontativos en la fábrica. No podemos corroborar a ciencia cierta la existencia de 

una connivencia entre patronal y dirigencia sindical, no obstante la falta de acción 

contra el despido de un delegado o, por lo menos, la lentitud y levedad de la reacción 

sindical algo nos indican al respecto. 

El conflicto prosiguió, hasta que el día 7 de abril 

…el ministerio decretó la conciliación obligatoria con el despedido adentro. La patronal, 

sin embargo, el lunes 10 [de abril] impidió el ingreso del delegado despedido con el 

cuento de que apeló a La Plata59. (…) El activismo, quedó aislado ante la insistente labor 

de confusión y desmoralización de la burocracia durante todo el conflicto. (…) En 

momentos de cerrar esta nota (12-4) son insistentes los rumores de que la burocracia 

postergaría las elecciones de delegados previstas para estos días60. 

El mecanismo empleado por la CDir para mantener oficialistas a las organizaciones 

sindicales de base se repetía en el caso de SIAM Electromecánica. De esta manera, los 

objetivos patronales y sindicales terminaban alineándose en la persecución o falta de 

apoyo a aquellos delegados y/o activistas que fueran combativos y no oficialistas. 

En el caso particular de Electromecánica donde, como hemos visto en el capítulo 

anterior, las organizaciones de base eran el principal nexo de unión y construcción del 

colectivo obrero, el abandono del delegado de una sección implicaba un fuerte quiebre 

en ese colectivo. Recordemos que los delegados son elegidos por sus compañeros para 

que los representen. De esta manera, podría interpretarse que el abandono de ese 

delegado implicaba el abandono de los trabajadores de su sección que lo habían elegido. 

Además, según cómo fuera entendida la función de la organización sindical y la de los 

                                                      
57 Ídem. 
58 Ídem. 
59 Cabecera del Ministerio del Trabajo en la Provincia de Buenos Aires. 
60 Política Obrera, año VI, número 106, 19 de abril de 1972. 
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delegados, ese abandono podía ser visto como un ataque al derecho de los trabajadores a 

tener una representación. 

Expulsar a los traidores! Fuera las manos de la patronal de nuestra organización! 

Compañeros. Un grupo de delegados vendidos61 han consumado una nueva traición. Los 

traidores de Kelesucki y Cantero, han llevado a su sección (motoniveladoras) a levantar el 

quite de colaboración y a hacer horas extras el día viernes, y es de público conocimiento 

de que Barea y García pretenden hacer lo mismo. 

Esto no es más que la culminación de todas sus maniobras anteriores por enterrar y 

liquidar el conflicto por la reincorporación del delegado despedido.  

Es el ABC y el principio elemental de cualquier sindicalista que mientras se mantiene un 

conflicto con la patronal NO SE PUEDE COLABORAR CON LA EMPRESA y mucho 

menos hacer horas extras que lo único que buscan [es] recuperar el tiempo perdido por los 

justos paros realizados en defensa del compañero despedido.  

En forma abierta u oculta, estos mismos individuos son los que hicieron lo imposible por 

liquidar el conflicto desde el primer día. Con engaños, calumnias y difamaciones trataron 

de confundir a los compañeros sobre los objetivos de nuestra lucha.  

Es hoy más evidente que nunca, tal como lo sostuvo el FOSE62, la abierta complicidad de 

este sector del cuerpo de delegados y este sector de la comisión interna con la empresa 

para producir el despido del compañero Gilis.  

Pero estos elementos traidores nuevamente han engañado a sus compañeros, 

intimidándolos, creando el temor y esgrimiendo el fantasma de los dos turnos o del 

trabajo que se llevan afuera para lograr sus fines.  

Con el pretexto de que de esta forma defiende “la fuente de trabajo” lo que ocultan es que 

ellos son los primeros en liquidarla. Porqué? [sic] Porque la fuente de trabajo se defiende 

de pie y con dignidad y no bajándose los pantalones como estos traidores pretenden 

hacer. La mejor forma de defender la fuente de trabajo es defendiendo nuestros derechos 

como trabajadores. Estos traidores se ocultan tras el argumento de que respetan “la 

decisión de los compañeros”. ES MENTIRA!! Es posible que muchos compañeros estén 

confundidos y engañados por estos elementos patronales. Pero ningún compañero que se 

precie de tener conciencia de trabajador puede hoy arrodillarse frente a los atropellos de 

la patronal. 

Por eso debemos exigir la INMEDIATA EXPULSIÓN de los traidores que han quebrado 

la DISCIPLINA SINDICAL PASANDO POR ENCIMA DE LAS RESOLUCIONES 

DEL CUERPO DE DELEGADOS! 

¡¡EXIGIR LA EXPULSIÓN DE LOS DELEGADOS PATRONALES!!  

Llamamos a los delegados honestos a juzgar y SANCIONAR la conducta de los 

elementos patronales que han traicionado abiertamente.  

¿Hasta cuándo piensa seguir el antiobrero Herrero63 metiendo la mano en nuestra 

organización gremial? Primero despidió al compañero Gilis y ahora amenaza a 

compañeros con despedirlos si sus compañeros eligen delegados como es de público 

conocimiento por la carta de un compañero dada a publicidad.  

Nosotros nos preguntamos: ¿QUIEN ELIGE A NUESTROS REPRESENTANTES 

GREMIALES, LOS TRABAJADORES O LA OFICINA DE PERSONAL?? Por eso nos 

opusimos a la prórroga de los mandatos de los delegados porque permitía a la empresa 

maniobrar y SEGUIR METIENDO LA MANO EN NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

                                                      
61 En Argentina se denomina “vendido” a quien ha traicionado a su propio grupo, generalmente se sobre 

entiende que uno se “vende”, es decir se pasa de bando, a cambio de algo. 
62 F.O.S.E. son las siglas de la agrupación Frente Obrero de Siam Electromecánica, perteneciente al 

Frente Unido Metalúrgico (FUM), en el que participaban Vanguardia Metalúrgica, Resistencia 

Metalúrgica e independientes. Profundizaremos en el FUM más adelante. 
63 Director de personal de SIAM Electromecánica en ese momento. 
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Por eso insistimos: INMEDIATA ELECCIÓN DE DELEGADOS!! Las secciones deben 

exigir a sus delegados la realización de reuniones para debatir si se otorga o no la 

prórroga. Porqué no se consulta con el personal? ¡¡PORQUE TIENEN MIEDO!!64 

Desde esta agrupación opositora se señalaba que el boicot a las medidas de protesta 

contra el despido del delegado era la metodología seguida por el oficialismo sindical. 

Afirmaban, asimismo, que los delegados oficialistas habían engañado a los trabajadores 

para que levantaran las medidas de fuerza. Esto se hizo, siempre según el F.O.S.E., 

difundiendo entre los trabajadores la idea de que habría poco trabajo ya que la empresa 

lo llevaría a otra planta. De esta manera, habrían fomentado el temor de los obreros a 

nuevas suspensiones en la producción, cosa que solía ocurrir en SIAM Electromecánica 

como hemos visto en el capítulo tercero. Así, en la misma acción, los delegados 

oficialistas sabotearon la protesta contra el despido del delegado opositor y, a la vez, 

evitaron que la plantilla tomara medidas de acción que pudieran afectar a la producción. 

La patronal salía doblemente beneficiada. 

Por último, de este volante nos interesa destacar la oposición hecha por esta agrupación 

entre los “delegados honestos” y los “delegados patronales” o traidores. Estos últimos 

“quebraron” la disciplina sindical levantando el conflicto, colaborando con la empresa y 

pasando por encima de lo decidido por el CDel, representante de toda la plantilla. El 

F.O.S.E. llamaba a los “honestos” a denunciarlos y a todos los trabajadores a exigirles a 

sus delegados que se pronunciaran en contra de la prórroga de su mandato y que 

exigieran el desarrollo de las elecciones tal y como estaba previsto. Es de estimar que 

esta agrupación debía considerar que en ellas sería derrotado el oficialismo sindical.  

Al fomentar el ejercicio activo de la soberanía sindical de los trabajadores, el F.O.S.E. 

subvertía los términos de construcción del colectivo obrero impulsados hasta ese 

momento. Se buscaba que fueran los trabajadores quienes lo construyeran y así dieran 

mandato a las organizaciones sindicales de base y no a la inversa. Asimismo, esta 

construcción era fomentada al involucrar a todos los trabajadores en un problema que 

podía concernir solamente a una sección: el despido del delegado de Mecánica no era 

solamente un problema de los trabajadores de esa sección sino de toda la planta. Esta 

visión del problema y la propuesta de acción se veían reforzadas al ser propuestas por 

una agrupación sindical de la propia fábrica en un volante que fue repartido dentro de la 

planta a los trabajadores. 

                                                      
64 Frente Obrero de Siam Electromecánica (F.O.S.E.), “Expulsar a los traidores! Fuera las manos de la 

patronal de nuestra organización!”, 24 de abril de 1972. En el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. Las mayúsculas y subrayado son del original. 
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Finalmente el día 8 de mayo se realizaron las elecciones de delegados en 

Electromecánica: 

Las elecciones de delegados significaron un retroceso para la burocracia. En numerosas 

secciones se produjo una significativa renovación de delegados a costa de los adictos a la 

burocracia. De todos modos la burocracia logró sacar delegados afines en el 40% de la 

fábrica, en especial en las secciones donde predominan los obreros más viejos. Las 

sucesivas traiciones de la burocracia a las luchas de fábrica (sanciones, disciplinamiento, 

despido de compañeros clasistas, ausencia de democracia sindical, etc.) impulsaron la 

votación antiburocrática de los obreros. El surgimiento del FOSE (agrupamiento 

combativo de fabrica) ayudó a profundizar este proceso y a lograr un reagrupamiento del 

activismo. De todos modos la oposición es heterogénea, ya que está formada por 

peronistas de la agrupación 26 de julio, sectores independientes y del clasismo65. 

El resultado de las elecciones arrojaba un panorama alentador para la oposición sindical, 

aunque el oficialismo quedaba lejos de ser derrotado. Vemos especialmente interesante 

lo heterogéneo de la oposición: en ella había independientes, clasistas (F.O.S.E.) y 

peronistas que no respondían a la conducción de la Seccional. ¿Cómo convivían estas 

diferentes tendencias dentro del establecimiento? 

La heterogeneidad de la oposición implicaba la posibilidad de una diferenciación en el 

accionar frente a un mismo problema. En el caso del conflicto relatado más arriba, por 

ejemplo, Política Obrera acusaba a la agrupación peronista 26 de julio de no haber 

apoyado su moción de convocar a una asamblea general de toda la plantilla “¨para no 

irritar a la burocracia¨ y ¨llegar pacíficamente¨ a las elecciones”66. Sin embargo, más 

allá de esta posición, la oposición sindical se hizo más fuerte entre los trabajadores a 

raíz del conflicto reseñado: 

…el costo para la burocracia de comprometerse tan abiertamente con la patronal en el 

despido de un delegado clasista es muy grande. Su desprestigio es brutal, al punto de 

peligrar su estabilidad en sectores donde aún conservan fuerza. (…) el resto del activismo 

quedó en fábrica, con la moral muy alta. Es cierto que la burocracia tiene muchos años de 

dominio de la fabrica y el activismo es muy joven y su grado de organización aun débil. 

(…) La corta pero profunda experiencia realizada durarte el conflicto ha templado a 

muchos activistas y ha profundizado su ligazón con la masa fabril67.  

Este proceso también lo hemos observado en otras fábricas y hablaremos de él más 

adelante. Igualmente, más allá del resultado de las elecciones, cuando finalizó el 

período de conciliación en el conflicto por el despido del delegado, la influencia del 

oficialismo sindical sobre los trabajadores seguía siendo fuerte: 

El jueves 4 [de mayo] venció el periodo de conciliación y la patronal ratificó el despido 

del delegado clasista. La burocracia luego de pasarse toda la conciliación enfriando y 

presionando incluso para el levantamiento del quite de colaboración, resolvió “consultar” 

a las bases. La disyuntiva que presentó estaba dirigida a desalentar a los sectores que 

                                                      
65 Política Obrera, año VI, número 111, 26 de mayo de 1972. 
66 Política Obrera, año VI, número 106, 19 de abril de 1972. 
67 Política Obrera, año VI, número 109, 10 de mayo de 1972. 
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planteaban reiniciar las medidas de lucha: o el despedido acepta la indemnización o se 

sale a la huelga general por tiempo indeterminado en la calle. A pesar de esto el sector de 

Calderería se manifestó unánimemente por reiniciar las medidas de lucha y en el sector de 

Mecánica no consultaron con la mitad de los compañeros pues sabían que también se iban 

a definir por la lucha. Pero esto era evidentemente insuficiente para remontar el conflicto. 

El activismo no pudo superar el marco de estos dos sectores y la parálisis y crisis que la 

burocracia llevó a la organización sindical fabril68. 

En conclusión, mientras el oficialismo sindical de SIAM se desprestigiaba al intentar 

sabotear el conflicto por el despido de un delegado opositor, la oposición fue logrando 

mayor influencia entre la plantilla. Esta influencia, si bien le permitió ganar 

representación en secciones donde antes triunfaba el oficialismo, no bastó para erradicar 

del todo el ascendiente que la Agrupación Lista Blanca tenía sobre los obreros. Esto 

tiene que ver con la alternativa de acción plantada por el oficialismo -“o el despedido 

acepta la indemnización o se sale a la huelga general por tiempo indeterminado en la 

calle”- que llevó a los trabajadores a una posición más conservadora debido al fantasma 

de la suspensión del trabajo que había agitado anteriormente. No obstante, 

acontecimientos posteriores precipitaron su declive. 

En el mes de septiembre, a raíz de un nuevo despido, se desató una ola de protestas en 

todo el establecimiento que llevó a la revisión de la medida por parte de la patronal y a 

un auge en la conflictividad y la confrontación de la plantilla: 

La campaña de racionalización y superexplotación lanzada por la patronal determinó el 

despido de un compañero de Bobinaje de transformadores, acusado de haber insultado al 

jefe. El repudio de la sección y la oleada de protestas que esto levantó, determinó que la 

patronal fuera retrocediendo hasta llegar a una suspensión [del trabajador] de tres días. La 

inmediata convocatoria del cuerpo de delegados resolvió un paro de una hora y la 

realización de Asambleas de sección para determinar el camino a seguir. (…) Estas 

asambleas se pronunciaron masivamente por la adopción de medidas de fuerza. El sector 

burocrático, desplazado en las últimas elecciones, y que aún conserva cierto peso en 

fábrica, fue ampliamente derrotado pues planteó la realización de paros de una hora los 

tres días de suspensión. Importantes sectores resolvieron el paro general hasta el 

levantamiento de la sanción y el despido del jefe de transformadores. Finalmente, se 

resolvió la realización de paros de 3, 5 y 7 horas los tres días de suspensión y nuevas 

asambleas para determinar cómo continuar el conflicto. El miércoles se realizó la reunión 

de conciliación en el ministerio, donde la patronal propuso dar por cumplida la sanción y 

permitir la entrada del compañero sancionado el día jueves. Esta concesión fue 

rápidamente aceptada por la CI y el sindicato, que resolvieron levantar el paro del día 

jueves. Este levantamiento inconsulto del paro provocó una oleada de protestas. (…) Un 

último recule de la patronal, evidentemente preocupada por el curso de los 

acontecimientos, planteando el pago de los días de suspensión y comprometiéndose 

verbalmente a levantar la sanción más adelante terminó por cerrar este enfrentamiento. 

(…) Esto se produce a tres meses del surgimiento de una nueva CI por la derrota del 

sector ligado a la burocracia sindical, y ambos hechos son parte del alza iniciada el año 

pasado. (…) La lucha contra la racionalización se suma a las reivindicaciones ya 

planteadas por el servicio de cantina (varias secciones mantienen un boicot hace varias 

                                                      
68 Ídem. 



257 

 

semanas), por el funcionamiento del comedor y contra los miserables aumentos 

"selectivos" dados por la patronal (varias secciones han firmado petitorios rechazando 

este aumento)69. 

Según el fragmento anterior, la nueva CI, resultante de las elecciones de mayo y que no 

pertenecía al sector sindical oficialista, fue desbordada por las protestas de los 

trabajadores cuando decidió aceptar lo propuesto por la patronal en una reunión de 

conciliación. Es decir, el clima industrial se encontraba altamente caldeado y ni la 

organización de base recientemente electa lograba representar fielmente el deseo de los 

trabajadores: participar ellos mismos en las decisiones sobre las acciones a seguir. 

Esto último, entendemos, está relacionado con lo acontecido durante el conflicto de 

abril de 1972, cuando ciertos delegados decidieron levantar el quite de colaboración que 

se estaba llevando a cabo como protesta por el despido de un delegado abandonando así 

su defensa. Cobran de esta manera especial relevancia el espacio de la asamblea y el rol 

de los delegados como representantes obreros. La asamblea de sección y la general 

comenzaron a ser vistas por los trabajadores de Electromecánica como espacios 

importantes en el ejercicio de su ciudadanía sindical.  

La exigencia de esta plantilla a sus representantes inmediatos de ser partícipe en las 

decisiones sobre la acción, debe ser opuesta a la tendencia que primaba anteriormente 

cuando las decisiones las tomaban los representantes sin una consulta semejante con las 

bases. Esta utilización de la asamblea transmutaba el rol ejercido, desde 1958 en 

adelante, por las CI y los CDel como constructores del colectivo obrero de SIAM: se 

convertían en una consecuencia de ese colectivo obrero ya constituido en la asamblea. 

Cambiaba en este mismo acto el sentido de la construcción de los intereses colectivos 

inmediatos de los obreros, primando la experiencia fabril sobre la sindical.  

Al respecto, Antonio Gramsci afirmaba que la fábrica sería el lugar “donde no subsisten 

las relaciones políticas de ciudadano a ciudadano, allí donde no existe para la clase 

obrera ni libertad ni democracia, sino solo (…) las relaciones económicas de explotador 

a explotado, de opresor a oprimido”70. En esta experiencia, los trabajadores lograrían 

percibir de manera directa el carácter individualista de la dominación capitalista y 

contraponerlo con el carácter colectivo del trabajo. En la fábrica entonces los obreros se 

constituirían como clase y como colectivo, especialmente en la disputa cotidiana por el 

sentido que la dominación capitalista constantemente les impone. Esto solo sería posible 

                                                      
69 Política Obrera, año VII, número 128, 25 de septiembre de 1972. 
70 Antonio Gramsci, “Los grupos comunistas”, en Antonio Gramsci, Antología (Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores, 2013), 94. 
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en la medida en que construyesen organizaciones propias, originales e independientes. 

En definitiva, Gramsci afirmaba que la existencia de instituciones originales y propias 

de la clase obrera les permitiría ir dando, en el mismo acto de su construcción, una 

disputa hegemónica al dominio capitalista. La democracia asociada a lo colectivo y no a 

lo individual propuesta en el funcionamiento asambleario se opone a la dominación 

capitalista71. En este sentido, esta organización muestra su autonomía frente al Estado, a 

la patronal y al sindicato.  

Así, según el autor italiano, desde la experiencia directa de la explotación vivida por los 

obreros en las fábricas y a partir del desarrollo de la propia conciencia, identidad y 

organizaciones, los trabajadores sentirían que “el complejo de ¨su¨ organización [el 

sindicato] se ha convertido en un aparato tan enorme que ha terminado por obedecer a 

leyes propias (…) extraño a la masa”72. Los sindicatos atravesarían, de esta manera, 

crisis “de poder y de soberanía”73, desarrollándose una disputa por el significado de la 

organización sindical y por su orientación74.  

En conclusión, la pugna por las organizaciones sindicales de base es a la vez una disputa 

por la construcción del colectivo obrero y de su identidad como clase. De esa manera, la 

teoría gramsciana reviste especial importancia a la hora de analizar las relaciones 

intrasindicales. Primero debido a que plantea la posibilidad de una disputa de sentidos 

dentro de la organización, es decir que pueden coexistir en un mismo momento distintas 

concepciones del mundo y distintas estrategias dentro del sindicalismo. Y segundo, 

porque subraya la importancia de la experiencia y de la fábrica en la construcción del 

colectivo obrero. La interpretación que colectivamente los trabajadores realizan de los 

acontecimientos y de las relaciones en las que viven los constituye, en ese mismo 

hecho, en un actor social colectivo. 

Sin embargo debemos advertir, como ya lo hicimos en el capítulo anterior, sobre el 

peligro de entender a las asambleas como un espacio democrático y deliberativo sin 

presiones ni conflictos. Asimismo, la ligazón que tiene la asamblea obrera con el 

espacio de producción implica que numerosas determinaciones de este espacio la 

afecten. Debemos considerar el uso clasista que el capital hace de la técnica y de la 

                                                      
71 Gilly, op.cit. 
72 Gramsci, “Sindicatos y  consejos I”, en José Aricó, Pasado y Presente: edición facsimilar (Buenos 

Aires: Biblioteca Nacional, 2014), 119. 
73 Ibíd.  
74 “El sindicato llega a ser una determinada definición y asume una determinada figura histórica en cuanto 

las fuerzas y la voluntad obrera que lo constituyen le imponen una dirección y otorgan a su acción los 

fines que son afirmados en la definición”, Gramsci “Sindicatos y  consejos II”, en José Aricó, op.cit., 130. 
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división de tareas dentro de una fábrica. Estas, siguiendo a Coriat75, no son otra cosa 

que el resultado de la lucha de clases. Así, en el espacio de la asamblea existirían 

relaciones de poder y de dominio entre los trabajadores que no se corresponden con lo 

que se entiende idealizadamente como democracia. No obstante, la noción de autonomía 

planteada por Gilly es interesante ya que liga la experiencia de los trabajadores a la 

construcción de una cultura e identidad propias76.  

En conclusión, en el devenir de los conflictos sucedidos en Electromecánica a lo largo 

del año 1972 se produjo una crisis de representación que evidenciaba un conflicto de 

intereses. Es posible, entonces, observar una construcción del interés colectivo 

inmediato de estos trabajadores por fuera de los parámetros que había establecido la 

Seccional. Este análisis debe extenderse a los demás conflictos descritos en los que se 

logra evidenciar una disputa de intereses entre los trabajadores y la CDir. Esta disputa, 

en los casos de MAN y de Cegelec, se trasladó al interior de la plantilla mostrando las 

diferentes concepciones existentes entre los trabajadores. Esto los paralizó en sus 

conflictos con la patronal, especialmente en aquellos casos donde las organizaciones de 

base eran las principales constructoras del colectivo obrero. En esto se diferenciaba 

Martín Amato cuyos trabajadores, frente a una patronal particularmente hostil, habían 

constituido un colectivo obrero más allá del impulso que la CI o el CDel pudieran darle, 

como hemos visto en el capituló quinto.  

Excepto en Cifra, la Agrupación Lista Blanca operó intentando dividir a las plantillas 

para así inclinar a su favor las relaciones de fuerza existentes en los CDel. Esto 

evidencia la existencia entre los trabajadores de diferentes formas de percibir las 

relaciones sindicales, el rol de los delegados y el de la organización cosa que 

analizaremos en el próximo capítulo. Ahora, nos interesa detenernos en las relaciones 

intrasindicales más allá de estos conflictos y del espacio fabril. 

 

6.3. Ascenso de la combatividad obrera, centralización sindical y el regreso de 

Perón. 

Como señaláramos al inicio de este capítulo, en el devenir de la lucha entre clases y 

dentro de las clases se fueron construyendo distintas alianzas que mutaron la 

composición de los actores, sus objetivos y estrategias. Así, la diferenciación al interior 

del movimiento obrero fue redefiniendo, en una dinámica relacional, a los actores según 

                                                      
75 Coriat, op.cit. 
76 Gilly, op.cit. 
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el devenir de los acontecimientos y las alianzas establecidas. No todos los obreros 

devinieron opositores a la CDir de Matanza, ni su oposición se manifestó de la misma 

manera. Ni tampoco todos los trabajadores se enfrentaron a las patronales o lo hicieron 

con la misma intensidad. Por último, aunque fue acusada de burocrática -con mayor 

intensidad con el pasar de los años- la CDir no abandonó su anti vandorismo y mantuvo, 

en ocasiones, una posición crítica frente a la conducción nacional de la UOM.  

El Cordobazo marcó un antes y un después en las relaciones entre e intra clases. Este 

acontecimiento evidenció la amplia hostilidad de los sectores populares hacia la 

dictadura y “una difundida creencia en la violencia como un medio eficiente para el 

logro de metas en la arena política”77. Asimismo, esta creciente hostilidad y 

movilización de los sectores populares generó la destrucción de la confianza de la gran 

burguesía en la dictadura78. 

Se dieron, entonces, dos procesos complementarios dentro del movimiento obrero 

argentino. Por una parte, el surgimiento y la paulatina consolidación de distintos grupos 

opositores entre las bases obreras. Y, por otra parte, una búsqueda de centralización y 

unificación de las organizaciones impulsada desde las dirigencias nacionales. Si bien 

estas fueron las tendencias que predominaron, resulta pertinente evitar caer en una 

visión maniquea que nos aleje de una comprensión procesual y dinámica de los 

acontecimientos y de los actores. 

En 1970 la publicación Política Obrera afirmaba: 

Los 2 últimos plenarios de delegados de la UOM Matanzas han reflejado crecientes 

disidencias y oposiciones por parte de una serie de internas y de delegados a la camarilla 

burocrática de Massa (…) que está enquistada en la dirección de la seccional. En el 

plenario frente al paro del viernes 9 [de octubre]79 la mayoría de las intervenciones 

(MAN, Cegelec, Indiel, delegados de pequeños establecimientos) coincidieron en señalar 

el carácter pasivo y dominguero del paro del 9. Mazza (sic) para frenar las críticas adopta 

un tono verborrágico e izquierdizante, donde había muchas palabras pero ningún hecho 

concreto. La debilidad y la división de la oposición se evidenció en el hecho de no poder 

plantear una consigna común que unificara los planteos de movilización y que hiciera 

saltar las maniobras de la burocracia. Delegados de Indiel y Cegelec insistieron en que la 

burocracia de Mazza (sic) normalizara la CGT regional (…) El choque es más fuerte 

entre Mazza (sic) y los opositores. Prácticamente los opositores se unifican de hecho 

alrededor de una posición levantada por los delegados de MAN. La burocracia de Mazza 

(sic) demostró su sabotaje total de la movilización del día 22, no había organizado nada, 

la salida de fábrica, los micros [autobuses] para asistir al acto, etc. nada de nada. (…) la 

votación del cuerpo de delegados bastante confusa que le dio el triunfo a Mazza (sic) por 

59 votos contra 54 de la levantada por MAN demuestra que Mazza (sic) domina el 

                                                      
77 O´Donnell, 1996, op.cit., 264. 
78 Ibíd., 263. 
79 Tras su normalización, la CGT convocó a una serie de paros en los meses de octubre y noviembre de 

1970: el 9 de octubre fue convocado un paro de 24 horas, para el día 22 se convocó a un paro parcial con 

movilización a la CGT y, para los días 12 y 13 de noviembre, fue convocado un paro de 36 horas. 
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plenario de delegados con mucha dificultad y que su fuerza reside más en la división de la 

oposición que en su propia base80. 

Los resultados de la votación, bastante parejos, demostrarían que la oposición a la CDir 

iba en ascenso en la región. Esta oposición, según se desprende del fragmento anterior, 

estaría encabezada por los delegados de MAN. No obstante, los trabajadores de este 

establecimiento estaban lejos de tener una posición unificada. En abril de 1970, en el 

Libro de Actas se informaba que “surgieron problemas con la elección de delegados del 

personal del Establecimiento MAN, lo cual será aclarado con los mismos delegados”81. 

Como analizamos más arriba, la plantilla de MAN se dividía entre opositores y leales a 

la estrategia y consejos de la CDir. Muy probablemente esto se reflejara en la 

composición del CDel. 

Asimismo, Política Obrera afirmaba que el poder de Massa radicaba más en la división 

de la oposición que en su propia fuerza. Más allá de la división de la oposición, 

creemos, sin embargo, que la fortaleza de la CDir se basaba en la conservación de su 

aliciente entre los trabajadores82. Se observa entonces la importancia de correr el 

análisis del binarismo oposición/oficialismo, para poder comprender de forma más 

cabal el aspecto dinámico de la constitución de la clase, de su identidad y de la 

construcción colectiva de las percepciones, quejas y expectativas. 

El dinamismo de la etapa se ve reflejado en los problemas de representación de las 

organizaciones sindicales de base en las distintas fábricas. Estos problemas afectaban 

tanto a agrupaciones opositoras como oficialistas. Como hemos analizado más arriba, 

existían disputas en algunas fábricas por el control de los CDel y de las CI, esto 

                                                      
80 Política Obrera, año V, número 77, 26 de octubre de 1970. 
81 Entrada del 10 de abril de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
82 La CDir seguía desplegando acciones destinadas a fortalecer el consenso con su línea estratégica: 

“creación (…) comisión (…) encargada de la vivienda (…) tendrá como misión inmediata recabar 

asesoramiento completo sobre el Plan [VEA] del Banco Hipotecario Nacional y ver las posibilidades de 

edificar barrios obreros (…) se resuelve encomendar al compañero Secretario General para que recabe 

información y se asesore sobre valor de tierra y posibilidad de adquisición de las mismas a fin de 

construir un barrio obrero en el Partido de La Matanza”, entrada del 19 de junio de 1970 en el Libro de 

Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. Finalmente el Plan de 

Viviendas se abrió al año siguiente: “Congreso Nacional del Gremio ha dispuesto, la realización de un 

plan de vivienda (…) el Plan más conveniente es el elaborado por el Banco Hipotecario Nacional 

denominado “Vea”, en función de ello ha resuelto abrir un registro de necesidades de vivienda dentro de 

nuestro gremio (…). El primer paso a dar es llenar los formularios del censo denominado ¨Encuesta¨ y el 

formulario nº 2 y 3 con las características de la vivienda. El precio de la vivienda varía conforme al Plan 

1º, 2º y 3º categoría y de acuerdo a la cantidad de dormitorios e inclusive la calidad de materiales 

empleados. El Plan determina la construcción de Barrios colectivos con viviendas individuales. 

Seguidamente se resuelve que para realizar este trabajo se cite a todos los Cuerpos de Delegados para 

informarles en detalle, entregar fichas censo para llenar por los compañeros afiliados”, entrada del 21 de 

mayo de 1971, Ídem. A esto se sumaban los actos preparados por cumplirse el quinto aniversario del 

asesinato de Mussy y Retamar que hemos analizado en el capítulo cuarto. 
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reflejaría la presencia en los establecimientos de intereses colectivos inmediatos de los 

trabajadores en disputa o no coincidentes. Asimismo, en otras fábricas los trabajadores 

no se movilizaban para elegir a sus representantes, como por ejemplo en Insud  “donde 

se han solicitado dos asambleas para elección de delegados y no han concurrido más de 

20 compañeros y que el lunes 15 tenemos la tercera esperando de que concurran”83. Una 

importante cantidad de trabajadores no se sentía interpelada por las elecciones de 

delegados de sección, tanto por ser opositores, por permanecer leales a la Agrupación 

Lista Blanca o por rechazar a ambas. Asimismo, según pudimos constatar en la 

documentación analizada, en Santa Rosa y en Martín Amato las CI estuvieron 

dominadas por delegados oficialistas por lo menos hasta el año 1972. Es decir, más allá 

de la creciente influencia de la oposición entre las bases, el balance de fuerzas en estas 

fábricas seguía beneficiando a la CDir. Por otra parte, aunque habían triunfado 

delegados oficialistas en muchas secciones del establecimiento, en SIAM 

Electromecánica se constituyó una CI opositora en 1972. 

La irrupción de las bases obreras en los sucesos del Cordobazo que desbordaron a las 

conducciones sindicales, de la CGT y de la CGTA, mostró la necesidad de un cambio 

en la organización gremial en busca de contenerlas84. La muerte de Vandor y la 

disolución de la CGTA dieron vía libre al proceso de centralización y unificación de las 

dirigencias sindicales. Se impulsó, entonces, la normalización de la CGT apoyada por el 

gobierno militar que veía con buenos ojos el fortalecimiento de la dirección sindical 

frente a las protestas y movilizaciones de la clase obrera85. Así, en los primeros días del 

mes de julio de 1970 se realizó el Congreso Normalizador de la CGT en el que resultó 

electo un nuevo Consejo Directivo encabezado por el metalúrgico José Ignacio Rucci86. 

                                                      
83 Entrada del 12 de junio de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
84 “La irrupción popular cambiaba los términos de todos los conflictos y coaliciones de los aliados del BA 

y de los que hasta entonces habían merodeado sus puertas de acceso. Por lo pronto, si bien ahora se 

encontraba ante un gobierno mejor predispuesto, el aparato sindical nacional estaba flanqueado por una 

activación popular que contaba con evidente simpatía de buena parte de sus afiliados, capturaba 

sindicatos a nivel local y comenzaba a darse organizaciones propias más combativas. A esos sindicatos, 

burocratizados y compenetrados de una tradición negociadora, esto les empujaba hacia acuerdos con el 

gobierno. (…) Además, el resurgimiento de las postergadas demandas salariales canalizaba su acción 

hacia (…) ponerse al frente de demandas económicas inmediatas, con un tono altisonante que no obstaba 

para su simultáneo intento de absorber (…) la activación popular y las metas más radicalizadas que de 

ella estaban surgiendo” O´Donnell, 1996, op.cit., 275 y 276. 
85 Vale recordar que la crisis política y social que se vivía en el país habían ocasionado el relevo de 

Onganía de su cargo como presidente y el nombramiento de Roberto Levingston. 
86 Schneider afirma que la elección de Rucci como Secretario General de la CGT fue concebida por Perón 

desde el exilio: “era la primera vez que el elegido como secretario general era un dirigente del principal 

gremio del país y –en los años de proscripción del justicialismo- que el hombre designado contaba con el 

apoyo explícito de Perón. La postulación de Rucci era un sintomático indicio de las dificultades que tenía 
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La normalización de la CGT fortalecía la posición de los dirigentes sindicales 

nacionales al unificarlos en una única organización. Asimismo, el apoyo de Perón desde 

el exilio permitía convertir a esta organización en la cabeza de la protesta popular. 

Volvía a imponerse el “verticalismo” en las organizaciones sindicales argentinas87. 

En línea con la búsqueda de fortalecimiento de la organización sindical creemos que 

deben entenderse las siguientes entradas en el Libro de Actas de la Seccional: 

…el compañero Baluch, haciendo un análisis general, especifica que los compañeros que 

a diario atienden el mostrador deben fijarse muy especialmente de los compañeros que 

vienen a afiliarse ya que hay fábricas que tienen muchos obreros y pocos afiliados, tratar 

de toda forma que de una manera u otra hacer entrar a la Organización dentro de las 

mismas, como así también el problema de las denuncias al ministerio se deben analizar 

los problemas y que los compañeros afectados los trasladen a los Cuerpos de Delegados 

como corresponde para que esto los traten con las patronales y de no obtener solución 

ante las mismas recién hacer la denuncia siempre y cuando de que concurran los 

delegados, ya que hay compañeros que hacen las denuncias y ni siquiera concurren a las 

audiencias y tenemos un expediente dando vuelta en el Ministerio88. 

…hay establecimientos que están pasando de Capital a Matanza, y son fábricas muy 

grandes como La Basconia, De Poli, Tirra, etc. encomendándose al compañero Juárez 

para que vea la posibilidad de mantener un contacto con los compañeros de esos 

establecimientos89. 

Así, se buscaba fomentar el ingreso de más afiliados en el sindicato. Además de 

favorecer económica y políticamente a la Organización, el ingreso de más trabajadores 

podía fortalecer al oficialismo. Por último, tal y como hemos visto que sucedía en el 

período anterior, se buscó establecer criterios unificados a la hora de tratar los conflictos 

de las fábricas y las quejas de los trabajadores: 

…el compañero Juárez informa de que es necesario de que en el mostrador se trabaje de 

una forma uniforme ya que hasta el momento vienen cuerpos de Delegados o delegados 

son atendidos por un miembro Directivo y después estos mismos compañeros recurren a 

solicitar asesoramiento a otro miembro Directivo y llega un momento de que uno lo 

asesora de una manera y otro de otra que es necesario que comprendamos que cuando lo 

atiende un Directivo los delegados se deben retirar satisfechos y no que estos vuelvan a 

conversar con otro Directivo por el mismo problema, para ello debemos consultarnos 

entre nosotros (…) El compañero Baluch especifica que visto los problemas que se están 

planteando es necesario poner fin a todas estas anormalidades que solo nos lleva al 

                                                                                                                                                            
la burocracia. Su ascenso fue el resultado de un compromiso concertado entre los dirigentes más 

poderosos. En un contexto en el cual la CGT estaba debilitada y muy cuestionada, los principales jefes 

sindicales prefirieron no exponer su liderazgo al frente de una organización sin poder. No obstante, frente 

al desafío de la insurgencia en la base y a la crisis de legitimidad del liderazgo, cobró renovada 

envergadura el papel del ex Presidente exiliado”. Schneider, op.cit., 323. 
87 Schneider, op.cit., 325. Sin embargo, creemos que corresponde tener presente el importante peso con el 

que aún contaba el ala participacionista de la dirigencia sindical. En este sentido, resultará cada vez más 

importante la figura de Perón y los apoyos en los que base su poder y liderazgo dentro del movimiento 

peronista. 
88 Entrada del 14 de julio de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
89 Entrada del 29 de mayo de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
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anarquismo de la Comisión Directiva de hacer las cosas de la manera que cree más 

conveniente cada miembro Directivo, de que tenemos que organizar la manera y el 

trabajo del MOSTRADOR y ajustarse a la disciplina, que debemos hacer un cuaderno 

(…) con recopilación de textos de telegramas y unificar un criterio uniforme de 

asesoramiento en el mostrador90. 

Unificar el criterio de acción y de consejos a las organizaciones de base fortalecería la 

posición de la CDir, al permitirle dar una única y consistente respuesta a los distintos 

conflictos y fábricas. 

En marzo de 1970 se realizaron elecciones para renovar la CDir en la Seccional. La 

Agrupación Lista Blanca, única en presentarse, resultó electa. La nueva CDir 

explicitaba la necesidad de mantener “conversaciones con CDel, tener muy en cuenta 

que es preciso según las características y la envergadura de los problemas de la 

asistencia de Miembros Directivos a algunos establecimientos, sin que ello implique 

una norma generalizada”91. Así, los directivos de la Seccional reconocían que existían 

problemas en algunos establecimientos que requerían su asistencia ya que las 

organizaciones de base no alcanzaban para resolverlos y/o canalizarlos. Creemos que 

Santa Rosa, Martín Amato (Indiel) y SIAM Electromecánica fueron los establecimientos 

que recibieron la atención de los directivos debido a su tamaño e importancia en la zona. 

La presencia de activistas opositores en estas fábricas es mencionada en Política 

Obrera: 

El conflicto de Cegelec ha conmocionado al gremio metalúrgico de Matanza (…). La 

interna y los delegados de Indiel concurrieron a prestar su solidaridad, activistas de Santa 

Rosa, Siam, etc. apoyaron la lucha de los trabajadores de Cegelec y en general todo el 

gremio se conmovió. El único que saboteó claramente cualquier tipo de solidaridad activa 

y de movilización fue Maza (sic) quien postergó y dilató la convocatoria del plenario de 

delegados. La Comisión Interfabril de La Matanza editó un volante llamando a la 

solidaridad con Cegelec, pero concretamente cuando ante este llamado concurrieron los 

compañeros de la agrupación Vanguardia Metalúrgica a prestar su apoyo y a trabajar en 

común para arrancar el plenario de delegados de la seccional y la movilización del gremio 

y de la clase obrera de la zona fueron rechazados. En primer lugar esta "actividad" de la 

denominada Interfabril marca la crisis en que se encuentra este sector. Después del paro 

del 29 y 30 de octubre del año pasado la actividad de este agrupamiento se hizo casi nula, 

remitiéndose a sacar una que otra adhesión aislada frente a algún conflicto sindical, por lo 

que prácticamente se puede afirmar que está en disgregación. Varias fabricas (del 

neumático, químicos, etc.) se han retirado por rencillas internas interburocráticas (…) 

Actualmente la Interfabril es un simple sello que tratan de reflotar con el conflicto de 

Cegelec después de meses de pasividad. Hoy participan en un plenario intersindical 

donde llaman a la "unidad" de todas las fuerzas anticolaboracionistas pero rechazan el 

trabajo en común con las agrupaciones clasistas. El objetivo de este nucleamiento es el de 

unificar a todas las fuerzas burguesas dentro del movimiento sindical, llámense radicales, 

                                                      
90 Entrada del 27 de marzo de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. Mayúsculas en el original. El destacado es nuestro. 
91 Entrada del 23 de marzo de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972.  
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peronistas, etc. para formar un agrupamiento sindical de frente "democrático" burgués; 

acuerdo abiertamente antiobrero cuyo propósito esencial es el de buscar una salida 

“política", levantando la bandera de las "elecciones" y de la "salida constitucional"92. 

Llama nuestra atención la “Comisión Interfabril de La Matanza” ya que es la única vez 

que en los documentos nos hemos topado con esta organización. Más allá de su éxito y 

duración, nos interesa destacar dos aspectos. Primero, el intento por conformar una 

coordinadora inter-fabril, con participación de trabajadores de distintas industrias, para 

oponerse a la dictadura: la idea de unir a estos trabajadores operó como un estímulo más 

a sus relaciones y a la construcción de redes que se extendieran más allá de los muros de 

la fábrica. Segundo, la composición política de la organización y su objetivo de 

búsqueda de una “salida constitucional” de la dictadura. Esta orientación democrática de 

la “Comisión Interfabril” primaría por sobre su orientación sindical, pudiendo, en última 

instancia, aliar en un mismo frente a oficialismo y oposición sindical y a los 

trabajadores con la patronal. Resaltamos la importancia de esto último ya que 

demostraría lo permeable de las fronteras identitarias de los distintos grupos dentro del 

movimiento obrero y su constante construcción y redefinición.  

En relación con ello vale la pena detenernos en un hecho que no por menor pierde su 

significación. A principios de octubre de 1970, la CDir se encontraba discutiendo las 

medidas a adoptar para la conmemoración de un nuevo 17 de octubre93, una de las 

fechas más importantes en el imaginario peronista: 

…si no nos dan permiso de acuerdo a lo solicitado y de acuerdo a lo manifestado por 

algunos compañeros de fábrica es de paralizar el día 17 las tareas, en caso de que exista el 

permiso nos concentraremos todos en un lugar determinado que la semana que viene se 

concretará de forma definitiva si dan o no el permiso y lo trataremos en la próxima 

reunión, a tales efectos se resuelve conversar con los compañeros de la [Comisión] 

Interna de Santa Rosa a efectos de ver la posibilidad de movilización de compañeros94. 

La CDir buscaba llenar la convocatoria a la movilización con los trabajadores de Santa 

Rosa. Este establecimiento, el más grande de la zona con casi 3.000 obreros, 

garantizaría una importante concurrencia. Además, al menos hasta 1968, sus 

organizaciones de base siempre se habían mostrado solícitas con los llamados de la 

dirigencia de la Seccional. Sin embargo, el 6 de noviembre la CDir afirmaba que había 

tenido intención de “hacer la concentración en algún lugar determinado, pero 

                                                      
92 Política Obrera, año V, número 76, 7 de octubre de 1970. 
93 El 17 de octubre de 1945 se produjo una gran movilización obrera y popular en la ciudad de Buenos 

Aires y en el conurbano bonaerense hacia la Plaza de Mayo que exigía la libertad de Perón, entonces 

secretario de Trabajo y Previsión Social. Esa fecha, conocida entre los peronistas como el “día de la 

Lealtad”, es considerada como el ingreso de los trabajadores a la vida política nacional. 
94 Entrada del 8 de octubre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
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lamentablemente no daban [alcanzaban] los compañeros”95. Es decir, los activistas 

oficialistas de Santa Rosa no lograron convocar a los trabajadores para la movilización. 

¿Significaba esto que los obreros de Santa Rosa ya no eran peronistas? Resulta más 

acertado pensar que estos trabajadores decidieran asistir por su cuenta a los actos o 

movilizaciones, separándose de esta manera de la dirigencia de la Seccional. 

La descomposición de la burocracia es ya irreversible y lo demuestra, entre otras cosas, la 

creciente ruptura de activistas de Santa Rosa, que hasta hace poco apoyaban a Massa, y 

de sectores peronistas como los Comandos Metalúrgicos peronistas de Matanza que se 

oponen a la "unidad" con Vandor96. 

Dentro de muchas fábricas observamos el surgimiento y crecimiento de grupos más 

confrontativos con la patronal. Muchas veces, esta confrontación daba lugar a un 

cuestionamiento de las prácticas sindicales de la CDir, “había dos cosas: una era el tema 

de la organización en la fábrica, pero la otra era la idea de que desde el sindicato no se 

modificaban algunas situaciones que podrían haber ayudado a que la organización fuera 

más efectiva”97. Este proceso lo hemos verificado en el caso de los conflictos de MAN, 

Cegelec y SIAM Electromecánica. Sin embargo, la confrontación con la patronal no 

siempre derivó en un conflicto con la CDir, al menos en este período. Asimismo, 

detectamos el inicio de una sintonía en el accionar y en los reclamos entre las 

organizaciones sindicales de base y la CDir. Creemos que esto obedecería a las 

directivas de Perón de cara a su estrategia de enfrentamiento con la dictadura. 

La unificación de la CGT y el apoyo a Rucci fueron promovidos por Perón para frenar 

las disputas de la cúpula de la dirigencia sindical. Según afirma Liliana De Riz, los 

márgenes de acción de Perón dependían de la fuerza de su liderazgo dentro del 

peronismo98. El líder privilegiaba a unos grupos dentro del Movimiento para 

postergarlos luego, un equilibrio de posiciones y fuerzas dedicado a restaurar la 

verticalidad. 

Así, los distintos sectores del Movimiento Peronista se aunaron detrás de la consigna y 

la lucha por el retorno de Perón al país. De esta manera “se intentaba frenar la creciente 

influencia de la izquierda en el seno de la clase obrera. A eso se añadía el discurso 

empleado por el líder proscripto, que exhibía ciertas expresiones tomadas del léxico 

marxista”99. Detrás de la lucha por el retorno de Perón y por el llamado a elecciones100 

                                                      
95 Entrada del 6 de noviembre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972.  
96 Política Obrera, año III, nº 45, 2 de febrero de 1969, 12. 
97 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
98 De Riz, op.cit., 60. 
99 Schneider, op.cit., 325. 
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encontramos el intento de encauzar la protesta popular dentro de las organizaciones 

tradicionales (partidos políticos, sindicatos), de limitar el poder y autonomía de los 

líderes sindicales en el Movimiento y de presionar a la dictadura con la amenaza que 

representaban la acción de los grupos armados y de los grupos obreros más 

radicalizados. 

En agosto de 1971, la CDir de UOM-Matanza afirmaba que 

Corresponde al Congreso Nacional de Delegados de la U O Metalúrgica de la República 

Argentina fijar una posición clara de lucha por la situación que está atravesando la clase 

trabajadora especialmente en el aspecto económico, cuyos salarios no alcanzan a cubrir 

las mínimas necesidades por cuanto el alto coste de vida en todos los renglones ha 

superado con creces los aumentos recibidos últimamente. (…) más que acciones aisladas 

de personales de fábrica o seccionales debe ser tomado como problema central de la 

Organización e incluso debe ser su mandato para que la CGT se decida una vez para 

todas a ser la abanderada de la lucha que los trabajadores y el pueblo reclaman en defensa 

de sus conquistas y derechos (…) Por eso nuestra lucha no debe ser aislada como 

seccional o gremio sino que debe ser de toda la clase trabajadora, la lucha en este 

momento no es solamente reivindicaciones salariales o condiciones de trabajo, hoy se 

plantea indudablemente la lucha política, porque sin el cambio de orientación económico 

social, ninguno de nuestros problemas serán resueltos y esto únicamente lo puede hacer 

un gobierno surgido por la voluntad del pueblo y que responda a los intereses de la clase 

trabajadora y del país de ahí que hoy se plantea que nuestra lucha como trabajadores 

debe ser, por la libertad de los presos políticos y gremiales, por la derogación de las leyes 

represivas, el levantamiento del Estado de Sitio, derrocar definitivamente a la 

Dictadura101. 

En las resoluciones finales del Congreso Nacional de Delegados Metalúrgicos se 

decidió 

Aprobar todo lo actuado por la Dirección del Gremio y nuestro representante ante la 

C.G.T. (…), reafirmando la irrevocable determinación del gremio Metalúrgico de luchar 

por la consolidación de la unidad monolítica de la Clase Trabajadora a través de una 

Central Obrera Única y poderosa (…) Dejar claramente establecido que la U.O.M. de la 

[República Argentina] jamás se apartará de la línea Nacional en la que se enrolara el 17 

de octubre de 1945 y, por lo tanto, luchará incansablemente hasta que en nuestra patria, el 

ejercicio del poder vuelva a manos del pueblo (…) solo posible con el retorno 

incondicional del Líder de los Trabajadores Gral Juan Domingo Perón(…) Continúa el 

compañero Baluch que ha existido un hecho muy positivo que es la presencia de 

Paladino102 en el Congreso [Nacional de Delegados] donde dio un informe, amplio, claro 

y terminante con respecto a la situación Política de nuestro Movimiento, como la 

reorganización de las 62 Organizaciones103. 

                                                                                                                                                            
100 En la segunda semana de noviembre de 1970 se emite la declaración titulada “La Hora del Pueblo”. 

Firmada por el peronismo, la Unión Cívica Radical y algunas agrupaciones menores, tenía como objetivo 

la organización legal de los partidos políticos y que se llamase a elecciones sin proscripciones. Según 

afirma De Riz, esta declaración conjunta constituyó un paso decisivo para “superar el clivaje entre 

peronismo y antiperonismo”, De Riz, op.cit., 58. 
101 Entrada del 7 de agosto de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
102 Paladino era, en ese momento, el delegado personal de Juan Domingo Perón. 
103 Entrada del 24 de agosto de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
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Dentro de este proceso se enmarcan tanto la reorganización de las 62 Organizaciones 

como la de la Regional Matanza de la CGT: 

…las 62 Organizaciones (…) reunión (…) a invitación de los compañeros textiles, que la 

hacían por indicación del Secretario adjunto de la CGT con el propósito de normalizar la 

Delegación Regional de Matanza, se encontraban presentes, los compañeros Papeleros, 

Construcción, madera, textil, metalúrgicos, esta reunión tenía carácter preparatorio, 

quedándose para una nueva reunión en el transcurso de esta semana donde se invitará a 

todos los gremios con seccional en la zona (…) en la cual se fijará la fecha del plenario 

con la presencia del representante de la CGT central, nosotros dejamos perfectamente 

aclarado que nuestro gremio estuvo siempre predispuesto a participar en la reorganización 

de la Regional, pero sí establecimos y reiteramos en esta oportunidad que no queremos 

participar de un Organismo que esté al servicio de intereses contrarios a los trabajadores o 

se preste al juego político de círculos o de autoridades comunales o gubernamentales, 

contrarios a los sentimientos o voluntad del pueblo, como se intentó en otras 

oportunidades que se quiso su reorganización104. 

Las gestiones de reorganización de la CGT finalizaron con su normalización, siendo 

designado el compañero Juárez, como Secretario adjunto de la misma105.  

Entre los metalúrgicos de Matanza comenzó a darse una coincidencia de ciertos 

intereses entre CDir y bases obreras. Así, la combatividad creciente de los obreros y 

activistas fue encauzada y acompañada por la dirigencia de la Seccional. La patronal 

Santa Rosa, por ejemplo, elevó quejas al sindicato por el comportamiento de algunos 

delegados. 

Queremos informarle que los antecedentes del Sr. Emilio Correa lo hacen aparecer como 

un elemento indisciplinado ya que registra en su legajo dos sanciones, ambas aplicadas 

dentro de los últimos cinco meses, por haberse dirigido de forma incorrecta a un 

supervisor. Por lo expuesto, nos dirigimos a usted con el fin de hacerle llegar nuestra 

inquietud por la designación del Sr. Correa como representante sindical, ya que de 

reincidir en actos de indisciplina, se pondrá en riesgo el correcto clima de relaciones 

imperante hasta el momento106. 

Surgido un problema en Santa Rosa, originado por el despido de un compañero por 

agredir a un supervisor, lo que la decidida intervención, de los compañeros del 

Establecimiento en defensa del despedido y la intervención de la subsecretaría de trabajo 

pudo solucionarse favorablemente con el reintegro del compañero despedido107. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de solicitar la realización de la 

instancia previa de conciliación establecida en el artículo 59 del convenio en vigencia. 

Motiva esta solicitud las reiteradas irregularidades del representante gremial 

[Villarreal]108. 

                                                      
104 Ídem. 
105 Entrada del 16 de septiembre de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1968-1972. 
106 Carta de la empresa Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa a la CDir de la UOM seccional La 

Matanza, 6 de abril de 1971. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
107 Entrada del 4 de mayo de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
108 Carta de la empresa Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa a la CDir de la UOM seccional La 

Matanza, 8 de junio de 1971. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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Como podemos apreciar, fueron múltiples las quejas de la patronal por la indisciplina de 

algunos trabajadores, muchos de ellos representantes gremiales. Estos actos se 

agravaron con el correr de los años: 

Tenemos el agrado de dirigirnos (…) a fin de imponerlo de la actitud asumida por el 

delegado Miguel Signore de la Sección Estirado y Terminación registrada el 27 de enero 

próximo pasado. En tal oportunidad, el delegado citado reconvino a un compañero de 

labor por un “excesivo” ritmo de trabajo, indicándole que no debía esforzarse y 

sobrepasar la producción de otros operarios, amenazándolo con “inconvenientes graves” 

si no acataba su advertencia. Lo más significativo de la insólita actitud asumida por el 

delegado es que reconoció ante varios testigos el haber reconvenido en los términos 

señalados al compañero de labor. Como podrá comprender el Sr. Secretario General, el 

delegado Signore incurrió en una gravísima falta al injuriar los intereses de la Empresa 

acrecentada en su magnitud por la condición gremial que reviste. No escapará al criterio 

del Sr. Secretario que la Empresa, ante la situación expuesta, tiene el pleno derecho de 

recurrir a las normas previstas en la Ley 14.455 en su artículo 43, para lo cual está 

considerando las próximas actuaciones que deberá encarar para la debida subsanación de 

los hechos señalados109. 

Se reúnen en el local de la U. O. Metalúrgica seccional Matanza por una parte los señores 

Jorge Aquino - Rodolfo Canavino y Héctor Ramello en representación de la empresa 

Santa Rosa, por la otra parte los señores Carlos Alberio y Julio Juárez – Secretario 

Adjunto y Tesorero de la organización mencionada conjuntamente con los miembros de 

[Comisión] Interna Francisco Maldonado – Mario Díaz -  Domingo Cianci – Antonio 

Conigliaro y Miguel Luna conjuntamente con los delegados Domingo Racco – Pedro 

Battistela y Carlos Ferrinda a fin de continuar con la reunión solicitada por la empresa de 

acuerdo al art. 59 (…) En uso de la palabra la parte empresaria manifiesta QUE: el señor 

Ferrinda delegado de la sección acería, el día 21 del cte. tuvo un intercambio de palabra 

con el señor Valor, supervisor de la mencionada sección al que terminó amenazándolo 

verbalmente. Este tipo de actitudes no pueden ser permitidas en la empresa ya que 

deteriora gravemente el respeto que los trabajadores en general se deben mutuamente. 

Que en consecuencia la empresa decidirá, en función de los antecedentes y antigüedad del 

señor Ferrinda, la medida disciplinaria a aplicar.- Finalmente esta representación exhorta 

a la representación sindical a seguir velando, como hasta la fecha, por el mantenimiento 

de un elevado clima de respeto entre trabajadores y supervisores lo que constituye factor 

fundamental para la armonía de las relaciones en la empresa.- En uso de la palabra la 

parte sindical manifiesta QUE: en primer término rechaza los cargos que se formulan al 

compañero Ferrinda, por cuanto no es exacto que el mismo haya amenazado al señor 

Valor sino que a través de la conversación mantenida este se limitó a manifestar que 

dijera la verdad de los hechos que habían ocurrido. Que pese a las largas tratativas 

realizadas no se ha podido arribar a ninguna solución conciliatoria del problema por lo 

que esta parte hace expresa reserva de derechos legales y sindicales. Por otra parte quiere 

dejar expresamente aclarado que en ningún momento la representación gremial ha 

buscado o pretende romper las buenas relaciones que consideran deben existir para 

mantener la concordia dentro del ámbito de trabajo tal lo ha demostrado a través de sus 

actuaciones. Por lo que considera que la situación planteada debe darse por terminada en 

este acto110. 

                                                      
109 Carta de la empresa Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa a la CDir de la UOM seccional La 

Matanza, 5 de febrero de 1972. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
110 Acta de reunión de conciliación entre Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa y la Comisión 

Interna realizada en la sede de la UOM seccional La Matanza el 29 de mayo de 1972, en el archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. Mayúscula en el original. 
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La confrontación con la patronal atravesaba todo el espectro sindical. Ferrinda, el obrero 

acusado de agredir a su supervisor, apoyaba a la CDir de la Seccional. Asimismo, en la 

CI elegida en noviembre de 1971 había un delegado opositor a la Agrupación Lista 

Blanca, Miguel Luna de la sección Estirado y Terminación.  

Creo que hacía que los compañeros militaran fuerte era el tema permanente de la idea de 

la vuelta de Perón. No porque todos los pibes y muchachos eran peronistas, pero la 

mayoría tenían o el padre, o el tío, o un hermano, alguien que les contaba qué es lo que 

había ocurrido del ´45 al ´55. Entonces, todos decían “bueno, yo quiero eso”. Entonces, 

eso creaba mucho activismo, el tema de la vuelta de Perón, el tema de la reorganización 

sindical111. 

Observamos entonces cómo, en algunas fábricas, la CDir acompañó las protestas 

obreras a diferencia de lo que había sucedido en Santa Rosa, MAN y Cegelec en los 

años anteriores: 

…el compañero Juárez informa sobre el problema de Roura Lametal que hay una 

persecución hacia los delegados y le hemos dicho que paralicen la planta, pero que lo 

hagan todos los obreros, porque si paran unos y otros no, se rompería la organización que 

costó conseguir en esa fábrica112. 

…con respecto al problema de Dema informa el compañero (…) sobre el turno americano 

que la empresa pretende imponer, se ha tratado en el Ministerio, donde la Empresa se ha 

cerrado en una negativa de darle solución por lo que enviamos al archivo el expediente, 

no obstante eso los compañeros se han comprometido a cortarle el turno y trabajar como 

lo hacían anteriormente113. 

En el problema de MAN (…) es de conocimiento de todos los Directivos de la forma que 

se ha originado y como ha sido llevado por la Comisión Directiva en las distintas 

audiencias del Ministerio que en el día de ayer se ha tenido una audiencia en el Ministerio 

donde la empresa ha fijado su posición definitiva y nosotros también, pero la 

Subsecretaría de Trabajo ha vuelto a citar a otra audiencia para el día 11, pero se han 

citado a los delegados para el día lunes a la mañana para conversar con ellos y ver la 

posibilidad de evaluar a través de ella la fuerza que existe en el personal, que según ellos 

están dispuestos a defender a los despedidos, pero es necesario que la Comisión Directiva 

también evalúe y fije una posición ante el Cuerpo de Delegados que vendrá el lunes. La 

misma resuelve que el día lunes cuando vengan los delegados hay que hablarles bien 

claro que la Comisión Directiva está dispuesta a jugarse en todos los aspectos de las 

circunstancias, pero que es necesario que sean los compañeros de MAN que en una 

asamblea general y mayoritaria se defina y fije su posición de lucha y si es necesario la 

declaración de la huelga, ahora si ellos quieren empezar el día lunes alguna medida que lo 

hagan y el día jueves después de la audiencia la Comisión Directiva ha de convocar al 

personal a una asamblea general114. 

                                                      
111 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
112 Entrada del 29 de mayo de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
113 Entrada del 24 de enero de 1972 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. Respecto al conflicto por la aplicación del turno americano en Dema ver el 

capítulo tercero del presente trabajo. 
114 Entrada del 7 de agosto de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. 
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Esta sintonía entre bases obreras combativas peronistas y la CDir dejaba afuera a las 

agrupaciones de izquierda. Esto se evidenció en distintos momentos. Primero, en la 

celebración de elecciones para renovar la CDir en 1972: “La burocracia dirigente de la 

UOM y de las 62 impugnó en la mayoría de las seccionales a las listas opositoras. Es el 

caso del Frente Unido Metalúrgico en Matanza”115. En estas elecciones resultó 

ratificada en su cargo la Agrupación Lista Blanca al ser la única lista en poder 

presentarse. Segundo, tras la constitución del Frente Unido Metalúrgico (FUM) en 

enero de 1972, del que hablaremos en el próximo capítulo, Política Obrera se afirmaba: 

El F.U.M. debe plantearse una política hacia los sectores "peronistas combativos" quienes 

afirman ser opositores a la burocracia de Balluch y oponerse a la miseria salarial pactada 

entre Rucci y Lanusse. Nos referimos fundamentalmente a la Agrupación Metalúrgica 

Felipe Valiese de MAN y a la Agrupación Mussy-Retamar de Siam quienes hasta el 

momento han vacilado en plegarse a este frente. Hay que exigirles una definición clara: la 

hora exige hechos y no palabras: o están con la política de pasividad y tregua de las 62 

[Organizaciones] dirigidas por Coria o se incorporan al F.U.M. en su lucha por el salario 

y la paritaria y la liquidación de la burocracia116. 

Tercero, en diciembre de ese mismo año Política Obrera llegaba a la conclusión de que 

la búsqueda del llamado a elecciones había hecho que el peronismo combativo bajara la 

intensidad de su confrontación, especialmente en el caso de SIAM Electromecánica: 

El Frente Obrero de Siam Electromecánica (…) ha realizado, este año, avances en el 

agrupamiento del activismo obrero. Esto se verificó en la derrota de la burocracia en las 

elecciones de delegados y en la resistencia exitosa a los planes patronales por imponer 

nuevos ritmos de producción. Sin embargo, la subordinación de los sectores del 

“peronismo combativo” a la tregua social frenó parcialmente el proceso de alza obrera, 

deteniendo la tendencia creciente a la unidad de acción combativa de la fábrica117. 

Así, al final de este período, la combatividad que habían ido desarrollando distintos 

sectores de la clase obrera fue encauzada detrás de la lucha por la realización de 

elecciones sin proscripciones ni vetos y por el regreso de Perón. Sin embargo, más allá 

de esta pax momentánea dentro de las organizaciones sindicales, el ascenso de la 

conflictividad en las fábricas fue un hecho durante todo el período. Queremos llamar la 

atención sobre una cuestión especialmente significativa: este proceso en que se registra 

un incremento de la oposición sindical y una paulatina profundización de las medidas de 

fuerza confrontativas –por lo menos en la región estudiada- comenzó antes del 

Cordobazo. A mediados de 1968 ya se evidenciaban las críticas a la conducción de la 

Seccional, la influencia de la izquierda en las prácticas sindicales, el intento de 

relacionar a los activistas de distintos establecimientos por fuera de los canales 

                                                      
115 Política Obrera, año VI, número 103, 2 de marzo de 1972. 
116 Política Obrera, año VI, número 101, 21 de enero de 1972. 
117 Política Obrera, año VII, número 136, 1º de diciembre de 1972. 
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sindicales oficiales, etcétera. Por supuesto, tal como sucedió en todo el país, el 

Cordobazo generó que esto se acrecentase. 

Existía una organización de las bases que no respondía a la dirigencia sindical: tras la 

derrota de los conflictos de Santa Rosa, Man y Cegelec, en los años 1968, 1969 y 1970 

respectivamente, la oposición a la Agrupación Lista Blanca fue organizándose y 

cobrando renovadas fuerzas.  

Schneider afirma que en esta organización de las bases pueden encontrarse las raíces del 

clasismo y de las coordinadoras sindicales de la década de 1970118, especialmente por el 

importante saldo organizativo que dejaron entre las distintas plantillas los conflictos 

llevados adelante119.  

Por su parte James, menciona una serie de elementos que viabilizaron al clasismo en el 

ámbito del sindicalismo cordobés. Entre estos elementos destaca, por un lado, el 

desplazamiento de las negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo al nivel de 

la empresa120, y por el otro, la mayor capacidad de oposición de las bases a las 

dirigencias sindicales en los sindicatos por fábrica que en los sindicatos tradicionales121. 

Subraya, además, la especial inserción de la fábrica en Córdoba y su capacidad de 

influencia sobre la población que, según él, eran mucho mayores que en el espacio del 

Gran Buenos Aires122. 

Creemos que, de alguna manera, también era posible encontrar estos elementos en 

muchas fábricas del Gran Buenos Aires. Primero, la suspensión de las negociaciones 

colectivas en 1967 implicó que se trasladara a las fábricas la disputa por el salario y las 

condiciones de trabajo, quitándole peso e injerencia a las dirigencias sindicales 

nacionales y locales. Segundo, si bien es cierto que la capacidad de oposición a las 

dirigencias sindicales en un sindicato por fábrica es mucho mayor que en sindicatos 

tradicionales como la UOM, debemos considerar que el debilitamiento que el 

sindicalismo estaba sufriendo debido a la política laboral de la dictadura de Onganía 

allanaba el terreno a la oposición. Esto lo comprobamos en los conflictos analizados -en 

el presente capítulo y en el anterior- en los que también verificamos la importancia del 

                                                      
118 Schneider, op.cit., 285. Schneider observa también que, para poder llevar a cabo acciones por fuera de 

los cauces sindicales orgánicos, muchas veces estas organizaciones debieron actuar de forma clandestina. 
119 Ibíd., 282. 
120 James, 1990, op.cit., 299. 
121 Ibíd., 301. 
122 “el tamaño mismo y la extensión del cinturón industrial metropolitano daban a la burocracia sindical 

muy amplio margen para maniobrar y atomizar a la oposición (…) En Buenos Aires la fábrica no ocupaba 

un sitio tan central, pues formaba parte de una vasta estructura urbana donde se diluían tanto los 

contrastes como las solidaridades que se generaban en los lugares de trabajo”. Ibíd., 302. 
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activismo de izquierda en su surgimiento y desarrollo. Por último, ya en el capítulo 

segundo hemos podido analizar la relación que tenía el barrio con los trabajadores de las 

distintas fábricas. La Matanza, en ese momento, era un barrio construido por 

trabajadores, abandonado por el Estado y totalmente regido por las prácticas propias de 

los establecimientos fabriles por lo que no generaba ninguna trama donde se diluyeran 

las solidaridades obreras, sino al contrario. Es cierto que un conflicto en una fábrica de 

La Matanza difícilmente llegara a alcanzar el nivel de una pueblada o de una rebelión 

civil –como sí podía suceder en Córdoba-, no obstante los lazos de solidaridad 

construidos tanto dentro como fuera de la fábrica, entre compañeros de trabajo, de clase, 

familiares y vecinos, podían aportar el sostén necesario para afrontar una situación de 

conflicto laboral prolongada, tal como sucedió. 

En este sentido, resulta interesante resaltar que uno de los elementos de la estrategia 

desplegada por las organizaciones de izquierda en su acercamiento a la clase obrera en 

esta época fue, precisamente, el acercamiento barrial y familiar. El primero se producía 

por medio de la proletarización de los militantes ya que se afirmaba que 

…la inserción no solamente debía producirse en el marco de un ámbito fabril sino 

también en el espacio barrial y en la cotidianeidad social. (…) fue frecuente que aquel 

proletarizado modificara (…) también la ubicación (…) de su vivienda para alcanzar una 

integración completa al espacio obrero123. 

Asimismo, se buscaba integrar a la familia del trabajador en distintas actividades 

realizadas por la agrupación o la organización generando un despliegue territorial de la 

misma.  

En conclusión, si bien, en comparación con los cordobeses, los niveles de confrontación 

con la patronal y de oposición a la dirigencia sindical fueron menores entre las bases 

obreras del Gran Buenos Aires, resulta imposible ignorar su existencia. A la presencia 

de una oposición sindical que venía de años atrás, se sumaron las condiciones 

estructurales que enmarcaron y favorecieron su crecimiento124. Los sucesos del 

Cordobazo impactaron en el desarrollo de la oposición y de estas organizaciones.  

                                                      
123 Martín Mangiantini, “Itinerarios militantes entre dictaduras y conflictividad social. Del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores al Partido Socialista de los Trabajadores (1965-1976)” (tesis de 

Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2017), 191. 
124 No se deben confundir las medidas y estrategias combativas emprendidas por numerosos activistas y 

organizaciones sindicales de base con clasismo. En este sentido remitimos a  Schneider cuando afirma 

que “el clasismo no sólo representó esta instancia democrática más significativo fue el hecho de que las 

organizaciones de esta tendencia elaboraron un programa que abiertamente se planteaba el derrocamiento 

de la dictadura y el enfrentamiento tanto contra la burguesía como contra la dirigencia sindical. En estos 

puntos su mirada se alejaba de otras corrientes gremiales y políticas (como el peronismo combativo, la 

CGT-A (…)) ya que consideraban a la burocracia no como un fenómeno ideológico o simplemente 

corrupto, que sólo se modificaba con un cambio de líderes o representantes. El clasismo partía de que la 
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Hacia finales de este período, entonces, el ascenso de la combatividad obrera y el 

avance de la influencia de la izquierda entre los trabajadores se reflejaba en la 

composición de las organizaciones sindicales de base: tanto en SIAM Electromecánica 

como en Martín Amato (Indiel), las CI estaban integradas completamente por 

trabajadores combativos. En Santa Rosa la CI era mixta evidenciando la tendencia 

ascendente de los delegados combativos. Cegelec, FAPESA, Roura Lametal, MAN, 

Insud y Dema atravesaban procesos similares. Y en Yelmo, por último, el 

enfrentamiento entre las distintas tendencias cobraría matices de extrema violencia, tal y 

como veremos en el capítulo octavo. 

Es imposible negar la importancia del Cordobazo para los sectores populares y para la 

clase obrera en particular: 

La secuela inmediata (…) [fue] un cambio cualitativo en los enfrentamientos sociales de 

esos años. (…) Abrió una nueva etapa en las formas de oposición de la clase trabajadora; 

donde el empleo de la violencia (…) se convirtió en algo frecuente. (…) A partir del 

Cordobazo, se inició un proceso donde se objetó a los grupos más acaudalados y a sus 

representantes gubernamentales. (…) El alza de la clase trabajadora tras el Cordobazo 

impactó en el desarrollo de las ideas y de las organizaciones de izquierda (…) su espacio 

aumentó en forma reveladora125. 

Sin embargo nos interesa detenernos en dos elementos. Primero, entre los metalúrgicos 

de La Matanza este proceso de organización de las bases obreras y de ascenso de la 

lucha de clases había comenzado unos años antes. Segundo, y más importante aún, en 

esta región el Cordobazo no produjo una inmediata y clara definición de la posición de 

todos los actores. Como señaláramos al inicio de este capítulo, la composición de los 

actores y sus objetivos y estrategias fueron modificándose a partir de la lucha entre e 

intra clases. La diferenciación dentro del movimiento sindical que fue creciendo a lo 

largo de los años, redefinió las relaciones, los actores y las alianzas. Se evidencia, pues, 

la existencia de diferentes formas de percibir las relaciones sindicales, el rol de los 

delegados y de la organización entre los trabajadores. A su análisis dedicaremos el 

próximo capítulo. 

                                                                                                                                                            
burocracia era un conjunto de personas con intereses materiales concretos, al que el estado sostenía y 

legitimaba (…) a cambio de negociar con los empresarios; que en los hechos se encargaban de perpetuar 

y garantizar el funcionamiento de explotación del capital. En este sentido, el clasismo fue partidario de la 

total ruptura con las entidades gremiales y de la idea de que los trabajadores se organizaran en forma 

independiente, sin ningún tipo de tutela estatal. Asimismo, en términos políticos, se opuso a aquellos 

partidos que propugnaban una institucionalización de los conflictos de clase; declarándose expresamente 

a favor de la lucha anticapitalista por el socialismo”, Schneider, op.cit., 333 y 334. 
125 Ibíd. ,306 y 307. 
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7. El crecimiento de la oposición sindical entre los trabajadores 

metalúrgicos de La Matanza (1968-1972). 

La evolución del sector industrial generó, entre otras consecuencias, un incremento de la 

tasa anual de crecimiento del empleo industrial. Mientras que entre los años 1951 y 

1965 había sido del 0.5%, en el lustro siguiente –de 1965 a 1970- se había incrementado 

hasta el 2.4%1. Este alza suponía una reducción de la presión que el temor a la 

desocupación podía ejercer sobre los trabajadores. Al respecto, la agrupación 

Resistencia Metalúrgica, en abril de 1969, señalaba que 

Se está abriendo un nuevo horizonte. La estabilización económica y la reactivación 

industrial, logradas gracias a los salarios de hambre y a la racionalización, empiezan a 

tonificar el ánimo combativo de los obreros. Casi todas las fábricas tienen mucho trabajo, 

toman personal, dan extras y disminuyen los stocks. (…) Nunca, en los últimos años la 

patronal ha estado más vulnerable que ahora (…) un simple quite de colaboración bien 

organizado puede hacer aflojar, en cuestiones menores, a toda una poderosa patronal 

(…) sabiendo que si se llegara a abrir la etapa de luchas, y estas se generalizaran, aquí 

habrá dos grandes derrotados: la patronal, que se verá obligada a ceder, y el propio 

vandorismo, que será barrido por una nueva dirigencia metalúrgica, surgida en el fragor 

de la pelea2. 

La posibilidad certera de conseguir empleo removía una de las trabas más comunes a la 

expresión del descontento obrero. Por otra parte, el desarrollo industrial se asentaba –en 

el caso de las empresas estudiadas- en una intensificación del trabajo de los obreros. El 

aumento en el índice de explotación y sus consecuencias (horas extras, premios a la 

producción, condiciones de salubridad e higiene en el trabajo) fueron sufridos día a día 

por los trabajadores. Así, a fines de la década de 1960 convergieron elementos que 

contribuyeron al alza de la confrontación entre obreros y patronal.  

Todo esto potenciaba la crisis que atravesaba el modelo sindical hegemónico que hemos 

analizado en los capítulos pasados. En la UOM Matanza, la oposición a la Agrupación 

Lista Blanca, aunque no era nueva, crecía al cobrar nuevas fuerzas e incorporar 

herramientas de acción. Todo esto abre los siguientes interrogantes: 

¿Coincidieron las protestas y reclamos obreros por las condiciones de producción con 

una disputa con las conducciones sindicales? ¿Cómo operó en esta dinámica la 

oposición a la CDir de la Seccional? ¿Qué había cambiado en la dinámica sindical en 

las fábricas? ¿Qué elementos se habían incorporado?  

La influencia de corrientes políticas de izquierda, la presencia de trabajadores jóvenes 

de reciente ingreso y el tipo de reclamo son las explicaciones que ha dado la 

                                                      
1 Datos recogidos de Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 114. 
2 Resistencia Metalúrgica, abril de 1969. Destacado en el original. 
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historiografía al estudiar el alza en la conflictividad obrera3. En este capítulo 

analizaremos la importancia de cada uno de estos factores en el territorio de La 

Matanza. Veremos cómo, en un espacio que tradicionalmente se identificó con el 

peronismo, las agrupaciones de izquierda cobraron mayor fuerza e influyeron en la 

construcción político-sindical de muchos trabajadores. Estudiaremos las consecuencias 

del ingreso de una nueva generación de trabajadores en las distintas fábricas y la 

transmisión generacional identitaria, política y sindical que tuvo lugar. Por último, 

haremos foco en la estructuración del reclamo obrero que surgía de una nueva 

construcción identitaria. Focalizaremos nuestro análisis en la dinámica procesual del 

surgimiento y arraigo de una nueva estrategia sindical, prestando especial atención a la 

relación entre los viejos y nuevos elementos que determinaron la constitución identitaria 

de los metalúrgicos de La Matanza y la construcción de sus intereses inmediatos. 

 

7.1. La influencia de corrientes políticas de izquierda. 

Es preciso resaltar la relevancia que tiene para el estudio de la historia de los 

trabajadores la relación entre clase obrera e izquierda4. Victoria Basualdo afirma que el 

eje central de las relaciones al interior del movimiento obrero en este período atravesaba 

tanto a las corrientes de izquierda como al peronismo por lo que no resulta útil para el 

análisis establecer una contradicción entre izquierda y peronismo5.  

Como parte del proceso de crisis sindical abierto a partir de marzo de 1967 debemos 

resaltar la creciente influencia en la clase trabajadora de la izquierda y de agrupaciones 

del peronismo más combativo. Esto amplió el marco político y de tradiciones en el que 

los trabajadores insertaban sus percepciones, quejas y proyecciones de futuro, como ya 

hemos mencionado. Así, podemos afirmar que en el intercambio producido entre las 

izquierdas, el peronismo combativo, los trabajadores y el sindicalismo peronista 

tradicional se generó una suerte de sincretismo que dotó de gran complejidad a las 

acciones obreras y sindicales en el período. 

 

7.1.1. La izquierda en la fábrica. 

                                                      
3 Schneider, op.cit.; James, op.cit.; Victoria Basualdo, 2010b, op.cit.; Werner y Aguirre, op.cit.; 

Dicósimo, op.cit.; Mignon, op.cit.; Héctor Löbbe, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la 

Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976) (Buenos Aires: RyR, 2009), entre 

otros. 
4 Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 121; Ceruso, op.cit., Pablo Pozzi y Alejandro Schneider, Los 

setentistas. Izquierda y clase obrera: 1969-1976. (Buenos Aires: Eudeba, 2000). 
5 Victoria Basualdo, 2010b, op.cit., 122. 
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La influencia de la izquierda y de sus activistas en las fábricas metalúrgicas de La 

Matanza es detectable ya en la segunda mitad de la década de 1950. Sin embargo, 

comenzó a ser más visible a partir del golpe de Estado que instaló a Onganía en la 

presidencia. Por un lado, esto se debió al cambio de estrategia hacia la clase trabajadora 

seguido por distintas organizaciones de izquierda, y por el otro, al contexto económico, 

productivo e industrial que tornó a muchos obreros más receptivos hacia esta ideología 

y sus prácticas. Como señala Martín Mangiantini, diversos elementos permiten 

corroborar el intercambio entre las prácticas sindicales de las corrientes de izquierda y 

las del sindicalismo peronista tradicional:  

Metodologías que propiciaban la participación democrática en los organismos gremiales 

en oposición a las formas del sindicalismo tradicional, la radicalidad que alcanzaron los 

conflictos a través de acciones como la toma de plantas (en algunos casos con rehenes) o 

las huelgas de larga duración, la solidaridad entre fábricas al desatarse un conflicto, son 

características que no logran ser explicadas simplemente por la hipótesis de una 

radicalización de diversas facciones del peronismo sino que también dan cuenta de una 

retroalimentación entre las izquierdas y la clase obrera que iba más allá de la filiación 

identitaria (o electoral) de estos últimos6. 

Refiriéndonos exclusivamente a las corrientes de izquierda, en el ámbito de La Matanza 

a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970 destacan claramente dos partidos 

de orientación trotskista: Política Obrera y el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) y sus posteriores fragmentaciones y derivaciones el PRT-La 

Verdad (PRT-LV) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Otras 

organizaciones y partidos de izquierda también ejercieron su influencia como por 

ejemplo Vanguardia Comunista (VC) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), 

aunque hemos encontrado menos información sobre ambos para este período. 

Política Obrera fue un desprendimiento del grupo Praxis, dirigido por Silvio Frondizi7. 

En 1961, tras esta separación, los militantes crearon el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria de la Argentina que también se rompió. Entonces, al año siguiente, 

construyeron un grupo de tendencia marxista y foquista llamado Reagrupar que fue 

disuelto en 1963. Diferencias estratégicas ocasionaron tal disolución: mientras una parte 

del grupo sostenía la idea de formar un foco guerrillero, los militantes que luego 

                                                      
6Mangiantini, op.cit., 180. 
7 Silvio Frondizi fue un abogado e intelectual marxista. Creador de Acción Democrática Independiente y 

del grupo Praxis, un movimiento juvenil marxista, a finales de la década de 1950, desde donde se 

planteaba el problema de la relación entre masa, partido y dirección. Se vinculó con la Revolución 

Cubana. Cuando, en la dictadura de Lanusse, se abrió el proceso de retorno a la democracia vinculó 

sectores peronistas revolucionarios y grupos marxistas para construir una herramienta política 

democrática y antiimperialista. Fue asesinado en 1974 por el grupo paramilitar denominado Alianza 

Anticomunista Argentina, la “Triple A”. 
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formaron Política Obrera proponían la estrategia de construcción de un partido obrero 

con una base programática trotskista8. Así, en 1964 nació Política Obrera en torno a la 

aparición de la revista homónima. 

Los primeros números de la publicación estuvieron destinados a sentar las bases 

programáticas de la organización. Observaban la inexistencia dentro del movimiento 

obrero de una dirección independiente, propia de la clase. Esto, según su criterio, 

viabilizaba la permanencia del peronismo en la dirección del movimiento obrero a pesar 

del proceso de radicalización que se había abierto a partir del golpe de Estado de 1955. 

Paulatinamente, la publicación fue tratando los conflictos cotidianos de la clase obrera 

aunque desde una visión mayormente analítica y “no de una manera muy popular”9. 

En el año 1967 PO cambió su estrategia de relación con el movimiento obrero y pasó a 

impulsar la proletarización de sus militantes con el fin de construir agrupaciones en 

distintas ramas de trabajo10. Así, se acercó a las fábricas a vender sus materiales, 

comenzó a analizar los conflictos fabriles en su prensa con un lenguaje más popular e 

intervino en diferentes conflictos. Entre 1967 y 1968 construyó distintas agrupaciones 

sindicales, entre las que se encontraba Vanguardia Metalúrgica desarrollada para actuar 

dentro de la UOM11 y que contaba con una publicación propia. Desde el periódico, PO 

lanzaba consignas fomentando la organización independiente de la clase obrera12. 

A principios de la década de 1960, el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

también observaba que la dirigencia peronista, al comportarse de forma burocrática, 

impulsaba un accionar defensivo entre los trabajadores13. Así, a partir de esta 

caracterización, el PRT elaboró una estrategia que buscaba impulsar un proceso de 

poder dual en las fábricas. Para ello, fomentó la inserción de su militancia en los lugares 

de trabajo a través de la publicación de boletines sindicales, la proletarización de 

militantes y la inserción o acercamiento a plantillas obreras en momentos de conflicto.  

                                                      
8 Laura Kohn, “Historia de Política Obrera”, en En defensa del Marxismo, año 8, número 24, 

Junio/Agosto 1999, disponible en https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/392/historia-de-politica-

obrera 
9 Comentario de Rafael Santos, entonces miembro de la comisión redactora de Política Obrera, en Ibíd. 
10 Natalia L. Casola, “Política Obrera frente a la Dictadura Militar (1976-1983)” (ponencia, IX Encuentro 

Nacional y III Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina, octubre de 2009). 
11 Otras de estas agrupaciones eran Vanguardia Obrera Mecánica y Trinchera Textil, desarrolladas para 

actuar dentro del SMATA y de la AOT respectivamente. Kohn, op.cit. 
12 Ibíd. 
13 Mangiantini, “El PRT y la fábrica. Estrategias de inserción y participación sindical en el mundo del 

trabajo de una estructura revolucionaria (1965-1968)”, (ponencia, IX Jornadas de Sociología, Universidad 

Nacional de La Plata, 2016). La información que sigue fue tomada de aquí, excepto se indique lo 

contrario 

https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/392/historia-de-politica-obrera
https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/392/historia-de-politica-obrera
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A partir del golpe de Estado de 1966 desde el PRT se detectó una amplificación de las 

tensiones dentro de la propia dirigencia sindical tradicional peronista y la entrada en 

crisis del modelo sindical vandorista. En este contexto, inició una estrategia más 

profunda de organización y militancia fabril buscando constituir CI y CDel combativos 

e incorporando algunos métodos o tácticas de la lucha armada a las prácticas propias de 

la clase obrera14. Se observa en esta búsqueda de organización fabril una coincidencia 

con la agrupación PO. 

Sin embargo, el auge en los conflictos obreros y populares acrecentó el proceso de 

diferenciación interna que el PRT venía sufriendo desde hacía años. Estas diferencias 

giraban, especialmente, en torno a dos ejes: la viabilidad de la lucha armada como 

estrategia en el contexto argentino y la caracterización del papel que le competía al 

movimiento obrero. Esto llevó a la división del PRT en 1968 entre el PRT-El 

Combatiente (PRT-EC) y el PRT-La Verdad. El primero, liderado por los hermanos 

Santucho, veía en la resistencia armada y en la creación de nuevas organizaciones la 

solución al carácter escasamente clasista y combativo de los sindicatos argentinos. El 

segundo, en cambio, proponía defender a la CGT y al sindicalismo de los ataques 

patronales y estatales debido a la coyuntura defensiva existente. Esta defensa debía 

realizarse a partir de la conquista de las organizaciones sindicales de base y no por 

medio de la lucha armada. Para su militancia dentro del sindicato metalúrgico, esta 

organización creó la agrupación Resistencia Metalúrgica que, además, contaba con una 

publicación propia. Las estrategias de esta fracción para poder acercarse al movimiento 

obrero fueron las mismas que venía desarrollando el PRT antes de la división. Sin 

embargo, el despliegue de estas estrategias se vio dificultado a partir de 1966, cuando 

estas acciones debieron ser desarrolladas de manera clandestina debido a la fuerte 

represión gubernamental y patronal. El PRT-LV, liderado por Nahuel Moreno, será el 

que mayor presencia tenga en La Matanza. 

Resumiendo, estas agrupaciones trotskistas -PO, PRT y PRT-LV- caracterizaron de 

forma muy similar las relaciones intrasindicales en el país y decidieron poner en 

práctica las mismas estrategias de acercamiento a la clase. Así, en diciembre de 1967, 

en su primer número, Vanguardia Metalúrgica planteaba a sus activistas la necesidad de 

una reorganización del movimiento sindical: 

                                                      
14 Entre estas metodologías estaba la colocación de bombas, de clavos miguelitos y el marcar y castigar a 

los esquiroles. 
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¿Por qué reorganizar al movimiento sindical? Porque la política de derrota y de 

capitulación de los dirigentes sindicales frente a la dictadura ha llevado a una profunda 

desorganización de los organismos obreros en fábrica, como los cuerpos de delegados e 

interna, ha llevado a una gran corrupción de los dirigentes de muchas internas vinculadas 

con la burocracia, y ha llevado a una importante desmoralización en las propias filas de la 

clase obrera. (…) El punto de partida de esta tarea es organizar la propaganda y agitación 

clandestina de estos objetivos dentro de las fábricas (…) El grado de dispersión y de falta 

de conexión de los activistas antiburocráticos es el principal obstáculo para luchar en 

forma firme, y no solo ocasional (…) Es elemental que no puede haber un 

reagrupamiento efectivo de los activistas antiburocráticos sino se esclarece los objetivos 

de lucha que se persigue con ese reagrupamiento (…) debe ser clandestina para reservar a 

los activistas de la delación patronal y burocrática, y de la represión (…) La base que 

asegura todo esto es la labor permanente de propaganda y agitación en las bases sindical. 

Esto debe ser combinado con nuestra intervención en las luchas obreras que se van 

produciendo en distintos lugares del gremio. Cada lucha obrera es un combate contra la 

patronal, pero, más principalmente, es una escuela de educación y surgimiento de nuevos 

activistas en la lucha general contra el capitalismo. (…) Impulsar la constitución de 

Interfabriles para cumplir [las consignas de aumento general, organizar las fábricas] y 

frenar la ola de despidos y suspensiones15. 

Mientras esta agrupación responsabilizaba de la desorganización de las CI y de los CDel 

a la actitud derrotista de los dirigentes sindicales realizaba, simultáneamente, un 

llamado a su re-organización. En este acto se diferenciaba de los delegados tradicionales 

quienes habrían sido, en muchos casos, corrompidos por la patronal ocasionando, según 

su lectura, la consecuente desmoralización de las bases trabajadoras. Nos parece 

destacable esta apreciación ya que establece una diferencia de tipo moral entre los 

propios activistas y los delegados o dirigentes sindicales tradicionales. Esta diferencia 

sería uno de los elementos claves a la hora de despertar o adormecer el activismo y la 

agitación de los trabajadores. En este sentido, esta percepción moral de la acción de los 

dirigentes y delegados sindicales tiene múltiples puntos de contacto con la concepción 

del burócrata sindical construida por el peronismo combativo. Volveremos sobre esto 

más adelante. 

Luego, en el documento pasa a subrayarse la importancia de conectar la lucha de los 

activistas antiburocráticos. Queremos destacar este elemento ya que abre un campo 

diferente de disputa con la dirigencia sindical al ampliar la oposición hacia afuera de los 

muros de las fábricas. La articulación de la acción de los activistas de distintos 

establecimientos permitiría establecer una acción solidaria entre plantillas sin tener que 

recurrir a la aprobación que la CDir pudiera hacer de esta acción. Asimismo podía 

convertirse en el puntapié para la coordinación de acciones simultáneas o de apoyo en 

caso de conflicto. Por otra parte, permitía organizar una estrategia global, de toda la 

zona, que pudiera plantearse como alternativa a la oficial de la dirigencia de la 

                                                      
15 Vanguardia Metalúrgica, año I, nº 1, 10 de diciembre de 1967. Subrayado en el original. 



281 

 

Seccional en los Congresos de Delegados. Romper el aislamiento de los activistas, 

entonces, resultaba fundamental ya que dotaría de cierta autonomía a las CI o CDel en 

conflicto, brindándoles poder para forzar a la CDir a apoyar las acciones de esas 

organizaciones. Creemos que en este sentido debe entenderse el llamado a la 

constitución de Interfabriles. 

Desde Resistencia Metalúrgica también se advertía la importancia estratégica de la 

coordinación zonal de la lucha: 

…peligro (…) que nos larguemos a destiempo, sin medir bien las fuerzas y seamos 

totalmente aplastados (…) una única respuesta: las luchas zonales que serán el puente 

entre los conflictos aislados y el futuro plan de lucha de todo el gremio (…) la 

preparación de los enfrentamientos zonales requiere una doble tarea: en primer lugar 

avivar el fuego disperso en cada fábrica, uniendo a los activistas y al personal; en 

segundo lugar, conectarse con las fábricas vecinas16. 

Asimismo, hemos visto cómo la falta de este tipo de conexiones entre activistas de 

distintas fábricas, al menos la falta de un contacto firme y perdurable en el tiempo, jugó 

en su contra en los conflictos en MAN y en Cegelec analizados en el capítulo anterior. 

Vanguardia Metalúrgica advertía de la soledad en la que se hallaba la CI de MAN que, 

asimismo, seguía mirando a la CDir de la Seccional en busca de consejo y apoyo. En el 

caso de Cegelec, por su parte, el aislamiento en el que se encontraron los opositores 

permitió que la CDir pudiera avanzar, desprestigiarlos y dividir a la plantilla. 

Por último, nos parece destacable que el llamado a la utilización de los conflictos 

fabriles como momento de mayor contacto entre activistas y trabajadores fuera 

realizado tanto por Vanguardia Metalúrgica como por Resistencia Metalúrgica. Estos 

conflictos constituían el ambiente propicio para que los activistas se dieran a conocer, 

mostraran sus dotes de compañerismo y de negociación/enfrentamiento con la patronal. 

En este sentido debe entenderse su desempeño en los conflictos de MAN, Cegelec y 

SIAM Electromecánica. Sin duda, así fue entendido por la CDir de la Seccional quien 

les quitó todo su apoyo y buscó el desprestigio de estos activistas por medio de la 

derrota del conflicto. 

La utilización de diarios y boletines de huelga fue un elemento clave en esta estrategia 

de organización de las CI y CDel, seguida tanto por Vanguardia Metalúrgica como por 

Resistencia Metalúrgica. Por estos medios se difundían y daban a conocer los conflictos 

existentes en distintos establecimientos y el desarrollo que iban tomando los 

acontecimientos. Así, los boletines y los diarios eran herramientas que permitían unir a 

los activistas y trabajadores de diferentes fábricas, conocer las distintas realidades, las 

                                                      
16 Resistencia Metalúrgica, año 2, nº 2, abril de 1969. Destacado en el original. 
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diferencias y las similitudes del día a día de cada trabajador. Esto podía fomentar el 

contacto entre trabajadores de establecimientos vecinos, estimulando la acción solidaria 

por fuera de los canales oficiales, excediendo la voluntad de la CDir de darles o no 

alcance zonal. La publicación del acontecer y del día a día de cada establecimiento 

permitía generar en los trabajadores una consciencia de unidad que trascendía la propia 

experiencia para sumarse a la de trabajadores del mismo rubro en otras zonas17. En los 

periódicos Vanguardia Metalúrgica y Resistencia Metalúrgica siempre había 

información sobre distintas fábricas de la Ciudad de Buenos Aires, de todo el conurbano 

bonaerense y de algunas regiones del Interior, como Córdoba y Rosario por ejemplo. 

Por otra parte, y como se comprueba claramente en el caso de Electromecánica 

analizado en el capítulo anterior, la elaboración de este tipo de documentos permitía 

aunar a los trabajadores de una misma fábrica, mancomunándolos en sus quejas contra 

la patronal. Así, los problemas dejaban de ser exclusivos de una sección para ser 

percibidos como propios por toda la plantilla. Se fomentaba de esta manera una 

construcción del colectivo obrero que excedía el ámbito inmediato de sociabilidad 

cotidiana de los trabajadores. Se deben inscribir estas acciones y elementos en una 

disputa por la construcción del interés colectivo inmediato de los trabajadores, por la 

construcción de la identidad y de la propia clase.  

En este sentido, la diferenciación que ambas agrupaciones hacían entre sus activistas y 

los dirigentes sindicales tradicionales resulta de particular importancia si consideramos 

que la disputa por la conducción de los organismos de base implicaba, a su vez, la 

disputa por el interés colectivo. Ya hemos visto la carga moral que Vanguardia 

Metalúrgica le daba a esta definición, veamos ahora lo que declaraba Resistencia 

Metalúrgica al respecto: 

Mientras nosotros, cada vez que tenemos un conflicto, sabemos que ganan los 

explotadores o ganamos los explotados (y por eso nuestro último fin es terminar con toda 

la explotación, con toda la clase patronal); ellos, los dirigentes sindicales, intentan 

conciliar esta explotación con los intereses obreros y siempre terminan haciéndole el 

juego a la patronal (…) son sectores privilegiados por su situación económica y social, 

que tienen intereses diferentes al resto del movimiento obrero (…) están conformes con 

el régimen vigente. Los dirigentes sindicales hace rato que son burócratas (que significa 

administrador; que no produce), y que constituye un sector privilegiado del movimiento 

obrero (…) han convertido a los sindicatos en un medio de vida, tanto por los altos 

sueldos que se asignan como por el libre manoteo de fondos sindicales (…) Dada esta 

ubicación social de intermediarios, que necesitan tanto de la protección de la patronal y 

del Estado, como de los fondos que le esquilman al movimiento obrero, se explica que 

ellos siempre quieran “conciliar” entre ambos (…) Una línea clasista, siempre apela a la 

                                                      
17 Mangiantini, 2017, op.cit. 
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movilización de los trabajadores para luchar contra la patronal, lo que implica consultar e 

informar a la base por medio de la democracia obrera18. 

Aquí podemos observar la diferencia política, y no sólo moral19, que se establecía con la 

dirigencia tradicional peronista, el “terminar” con la clase patronal y no conciliar con 

ella. Se marcaba claramente una diferencia de clase o de intereses de clase entre los 

dirigentes tradicionales y el resto de los obreros. Se presentaba entonces, en esta misma 

diferenciación, una práctica sindical distinta: la confrontación versus la conciliación. La 

movilización de los trabajadores contra la patronal a partir de la consulta e información 

constante con las bases era la práctica sindical propuesta desde la izquierda. En 

conclusión, en esta caracterización y en la descripción de las prácticas sindicales se 

delimitaba y definía la estrategia de recuperación de las CI y de los CDel. 

Esto se evidencia en los distintos conflictos que, a partir de mediados de 1968, se 

produjeron en La Matanza. Volvamos al análisis que a propósito del conflicto en MAN 

hiciera la agrupación Vanguardia Metalúrgica. Al destacar que “comienza un despertar 

(…) a la necesidad de avanzar en la organización independiente de los activistas (…) la 

aparición de (…) volantes de ¨Activistas de MAN¨ demuestra el intento de lograr una 

alternativa frente a la capitulación de la burocracia”20, esta agrupación valoraba la 

construcción política generada a partir del conflicto, más allá de lo exitoso o no que este 

hubiera resultado. Según estos militantes, como resultado del conflicto se había 

evidenciado una suerte de contradicción entre algunos trabajadores de MAN y la CDir.  

¿Es posible verificar en los conflictos analizados una estrategia para dar a conocer a los 

activistas de izquierda entre los trabajadores? ¿Cuál fue realmente el origen de los 

conflictos analizados? ¿Cuánto influyó la presencia de activistas de izquierda en la 

construcción de las quejas y los reclamos de los trabajadores? Si consideramos que los 

líderes y activistas son parte constitutiva de los intereses colectivos inmediatos de los 

trabajadores, ¿es posible que estas quejas y reclamos obreros contra la patronal fueran 

estimulados por los activistas dentro de una estrategia de disputa de las organizaciones 

sindicales de base? 

La utilización de acciones de lucha de clases para evidenciar la actitud de la CDir, o 

para forzar su acción es evidente. También lo es el uso de este tipo de acciones antes de 

la elección de delegados o CI. No obstante, resulta un reduccionismo simplista el 

                                                      
18 Resistencia Metalúrgica, año I, número 1, octubre de 1968. Destacado en el original. 
19 Es importante destacar que PO no establecía únicamente una diferencia moral con la dirigencia sindical 

peronista tradicional. 
20 Al respecto ver capítulo sexto del presente trabajo. 
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afirmar que en determinado momento ingresaron en fábrica una cantidad de militantes 

de izquierda y combativos y, sin más, lograron que toda la plantilla los siguiera en 

acciones conflictivas que, de perderse, podían implicar una sanción económica como 

mínimo. Esta afirmación no considera al colectivo obrero como un actor en sí mismo, 

con condicionantes, expectativas, reclamos e interpretaciones que les son propios y que 

ha construido a lo largo de la historia, determinado por diversos elementos entre los que 

se encuentra el activismo político pero también la relación con la patronal, con el 

sindicato, las características del proceso productivo, el marco legal, la situación político-

económica nacional, etcétera. 

Más allá de la estrategia político-sindical que los activistas pudieran tener, la 

construcción de una queja y la decisión de pasar activamente al conflicto es propia y 

exclusiva de los trabajadores de una fábrica. En Matanza, la evidencia de que el proceso 

de desarrollo industrial se apoyaba en la intensificación del trabajo obrero y en la 

utilización del salario como variable de ajuste, facilitó la percepción de los trabajadores 

de la existencia de una contradicción entre ellos y la dirigencia de la Seccional. Aunque 

es preciso destacar que, como hemos visto en los casos analizados en capítulos 

anteriores, existía aún una importantísima cantidad de trabajadores que seguían 

considerando como propia la estrategia seguida por la Agrupación Lista Blanca. 

Volveremos sobre esto más adelante. 

Resumiendo, la estrategia de las organizaciones de izquierda trotskistas hacia la clase 

obrera, especialmente del PO y del PRT y sus derivaciones, cambiaron en torno al año 

1967. A partir de un análisis de situación que establecía como objetivo fundamental la 

recuperación de las organizaciones sindicales de base para modificar el rumbo de acción 

emprendido hasta entonces por las dirigencias sindicales peronistas tradicionales, los 

militantes de estos partidos y agrupaciones se volcaron a una relación más directa con la 

clase trabajadora. Para ello siguieron diferentes tácticas, siendo una de las más 

importantes el acercamiento en los momentos de conflicto. Más allá del grado de éxito 

que hayan tenido estos militantes y activistas en cada fábrica, resulta fundamental 

destacar el peso de su influencia sobre la clase. Esta se evidenció en la ampliación de 

los repertorios de acción y de los marcos de tradición, ideología y expectativas de los 

trabajadores en su conjunto. 

¿Cómo podemos medir la influencia y el peso real que llegaron a tener estas 

agrupaciones y organizaciones de izquierda en La Matanza? Sus publicaciones nos dan 

un primer panorama al respecto. Vanguardia Metalúrgica publicó un artículo donde se 
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explicaba en profundidad el conflicto en MAN. Lo mismo sucedió en el periódico 

Política Obrera que, al año siguiente, seguiría durante meses el conflicto en Cegelec. La 

aparición de un conflicto fabril en estas publicaciones era reflejo del contacto que –ya 

fuera directa o indirectamente- tenían sus miembros con las plantillas de las fábricas. De 

esta manera, podemos afirmar que, por lo menos, existía algún tipo de contacto entre la 

militancia de Vanguardia Metalúrgica y los trabajadores de estos establecimientos. 

Por su parte, en un documento interno de 1970 en el que examinaba su capacidad de 

acción y movilización durante el paro convocado por la CGT para el día 12 de 

noviembre, la agrupación PRT- LV analizaba los avances en su relación con la clase 

trabajadora de la zona Oeste, especialmente de La Matanza: 

En la concentración del 12 quedó evidenciado cuál es nuestro peso. Había en total ocho o 

nueve fábricas de las cuales [la automotriz Chrysler] era la única que había llevado base 

unos trescientos. Del resto de las fábricas [la metalúrgica Insud] donde dirigimos, Siam 

[Electromecánica], donde también tenemos trabajo y estaban nuestros [compañeros de 

Mercedes] Benz, Bossi, también llevada por nosotros al acto. El resto eran 40 telefónicos, 

donde hay un viejo conocido nuestro como dirigente, Man, también en muy buenas 

relaciones. La burocracia solo controlaba un grupito de Santa Rosa y unos pocos 

compañeros de [la automotriz] Boward. 

En relación con su trabajo en las fábricas metalúrgicas afirmaban: 

Insud. (…) Car. (sic) se ha consolidado como dirigente sindical de la fábrica. La debilidad 

más grande es la falta de trabajo político. Un reflejo es que todavía el [compañero] no se 

larga a intervenir en los congresos de delegados. 

Siam.- D. (sic) ha dado un salto al convertirse a caballo de un pequeño conflicto en el 

dirigente indiscutido de la sección. (en la cual tiene muy poca antigüedad 3 meses) Se ha 

revelado como un buen táctico para encarar los problemas. Hay un [compañero] muy 

respetado captado, y seguimos consolidándonos en toda la fábrica. Estamos muy bien 

ubicados para las próximas elecciones de delegados. 

Como vemos, la agrupación crecía trabajador por trabajador. Intentaba conseguir el 

apoyo de los compañeros de sección, ganar el puesto de delegado y, a partir de allí, ser 

conocido en toda la fábrica y ganar adeptos o simpatizantes en otras secciones. La 

táctica seguida se basaba en la relación cotidiana del militante o activista con sus 

compañeros de trabajo y en su desempeño en momentos de conflicto, por mínimo o 

localizado que este fuera. Así, iría ganando la confianza de sus compañeros dándose a 

conocer. Del documento también se desprende que las acciones se realizaban en la 

clandestinidad ya que, como podemos observar, los activistas eran mencionados por sus 

apodos o iniciales en un claro intento de proteger su identidad.  

Por último, sobre el desarrollo de su militancia entre los obreros de la zona el PRT-LV 

observaba: 

Por primera vez encaramos un paro con una actividad planificada en la que participaron 

la mayoría de los compañeros. Llevamos mariposas estudiantiles (…) y también 
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intentamos volcar a los estudiantes. Lo que preveíamos era el grado de peso que íbamos a 

tener en la concentración, que ahora podemos decir era de un 70% del acto. (…) Los 

anteriores paros nos encontraron, dando línea bien para cada fábrica donde tenemos 

trabajo pero sin preparación de conjunto con un plan para la huelga. Esta vez 

fracasamos en muchos detalles y fallamos por falta de caracterizaciones previas buenas 

de lo que iba a hacer la burocracia y por desconocimiento de la situación de toda la zona, 

pero lo bueno es que nos movimos a fondo con un plan que fue desde los volanteos hasta 

el acto. (…) Se nos abren las posibilidades de empezar a actuar como dirección 

alternativa o influenciando a muchas [comisiones] internas de la zona. Hasta ahora 

nuestra tarea fundamental era la consolidación de los trabajos en las fábricas donde 

teníamos posibilidades de dirigir, fundamentalmente en [Chrysler, Mercedes] Benz y 

Insud. En esta etapa dejamos de lado el trabajo de peinada21 y nos limitamos a las charlas 

con algunos contactos. Ahora que estamos bastante consolidados en estas fábricas 

tenemos que abrirnos a fondo y trabajar sobre toda la zona. En este paro ya hubo un 

primer paso de peinadas y entrevistas con internas que nos dio muy buenos resultados, 

además del acto en sí donde todo el mundo reivindicó la interna de [Chrysler] por el 

número de compañeros que llevó. Tenemos que utilizar este prestigio para empezar a 

influenciar a internas, activistas de fábrica, etc22. 

Como vemos, la penetración del partido se realizó en establecimientos de distintas 

industrias, como la automotriz y la metalúrgica, privilegiando en un comienzo la 

consolidación en las fábricas. Sin embargo, en el documento también se resalta la 

importancia del trabajo global y la relación entre militantes de la zona. Ellos observaban 

que el trabajo realizado en un establecimiento repercutiría en la imagen y trabajo de la 

agrupación en otros establecimientos vecinos, independientemente del gremio al que 

pertenecieran. En este sentido debe entenderse su trabajo político y gremial en Chrysler, 

cuyas consecuencias zonales mencionaremos más adelante. 

Mangiantini23 ha logrado sistematizar el crecimiento de la influencia del PRT, PRT-LV 

y PST en distintas zonas del país. Para el caso de la zona Oeste de la Provincia de 

Buenos Aires observa que, en el período 1965-1968, el PRT tenía, dentro del ámbito de 

La Matanza, presencia en la fábrica SIAM y lograba un acercamiento o participación 

externa en los establecimientos metalúrgicos Martín Amato, MAN y Clip24. En el 

siguiente período, 1968-1972, el PRT-LV había ampliado su influencia en La Matanza: 

contaba con inserción en las metalúrgicas MAN e Insud y en la automotriz Chrysler, 
                                                      
21 Según Mangiantini se denominaba peinada al intento de establecer relaciones individuales para forjar 

una red de contactos fabriles con la organización. Se aplicaba con dos modalidades simultáneas: por una 

parte, a partir del diálogo de problemáticas cotidianas del ámbito laboral para luego pasar a un diálogo de 

mayor contenido político. Por otra parte, concurrían a las fábricas y se entrevistaban con los delegados 

para interiorizarse sobre sus reivindicaciones y sobre la estructura de cada espacio laboral. La técnica de 

peinada fue utilizada en los años del PRT-LV y en los comienzos del PST. Mangiantini, 2017, op.cit., 182 

y 183.  
22 PRT-LV, documento interno de análisis sindical titulado “Oeste”, (FP). El destacado es nuestro. 
23 Mangiantini, 2017, op.cit. 
24 Esta influencia externa también se ejercía en la textil Fibrolín cita en la localidad de San Martín –muy 

cercana al norte del conurbano bonaerense-, en la metalúrgica Madex de Morón y en la automotriz DECA 

Deutz también de Morón. Además, en esta localidad tenía presencia en la papelera Scholnik y contaba con 

influencia en la metalúrgica La Cantábrica. 
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como hemos podido corroborar en el documento que analizamos anteriormente. 

Además, ejercía influencia directa en la automotriz Mercedes Benz y había ampliado sus 

contactos indirectos en las fábricas Martín Amato, Santa Rosa, Fapesa, en la papelera 

Adamas, en la fábrica de fibrocemento Monofort y en la automotriz Borward25. 

En enero de 1972, en vistas de la influencia que estaban ganando entre los trabajadores 

metalúrgicos de La Matanza, las agrupaciones Vanguardia Metalúrgica y Resistencia 

Metalúrgica junto a otros militantes constituyeron una coordinadora sindical llamada 

Frente Unido Metalúrgico (FUM):  

Se ha constituido en el gremio metalúrgico de Matanzas una coordinadora sindical bajo el 

nombre de FRENTE UNIDO METALURGICO. Integrada por delegados y activistas de 

las principales empresas de la zona y por diversas corrientes sindicales (VANGUARDIA 

METALURGICA, intersindical, Resistencia Metalúrgica, independientes, etc.), 

constituye un hecho muy importante y progresivo en la vida sindical de esta seccional. En 

las primeras reuniones del frente se discutió la posibilidad de construir una opción 

electoral opositora a la burocracia. (…) En el plan inmediato, el FRENTE UNIDO 

METALURGICO ha decidido, a iniciativa de VANGUARDIA METALURGICA, 

lanzarse a una campaña en defensa del salario y de la paritaria. Para ello se lanzará, una 

agitación especial y se centrará fuerzas para aprovechar el plenario de delegados del 28 

de enero convocado por la burocracia para discutir como único punto, la elección de la 

junta electoral. En ese plenario, el F. U. M. tratará de imponer como primer punto del 

temario la discusión del problema salarial y paritario. Para ello debe imponerse una 

intensa movilización zonal, convocar a ASAMBLEAS de FÁBRICA y SECCION que 

aprueben y den mandato en ese sentido a sus delegados. Sobre la base de esta actividad 

que significa la movilización desde la base del gremio, podrá verse si la situación ha 

madurado para presentar una lista opositora a la burocracia en las próximas elecciones. 

(…) Los compañeros clasistas deben ser conscientes que la garantía de la evolución en 

uno u otro sentido, del F.U.M. depende de su fortaleza, de su extensión y de su actividad 

en la zona. El F.U.M. debe plantearse una política hacia los sectores "peronistas 

combativos" quienes afirman ser opositores a la burocracia de Balluch y oponerse a la 

miseria salarial pactada entre Rucci y Lanusse. Nos referimos fundamentalmente a la 

Agrupación Metalúrgica Felipe Valiese de MAN y a la Agrupación Mussy-Retamar de 

Siam quienes hasta el momento han vacilado en plegarse a este frente. Hay que exigirles 

una definición clara: la hora exige hechos y no palabras: o están con la política de 

pasividad y tregua de las 62 [Organizaciones] dirigidas por Coria o se incorporan al 

F.U.M. en su lucha por el salario y la paritaria y la liquidación de la burocracia26. 

El FUM no tuvo una larga vida aunque sí hemos podido registrar su presencia durante el 

conflicto en la fábrica SIAM Electromecánica27. Por otra parte, es interesante analizar 

que desde PO se planteaba como un problema la acción de los “peronistas combativos”: 

                                                      
25 La organización mantenía su presencia en la papelera Scholnik de la localidad de Morón y la había 

ampliado a la automotriz General Motors de San Martín y a la fábrica de plásticos IPESA de Ciudadela. 

Ejercía influencia directa en la fábrica de vidrios Calofrig de la localidad de San Miguel e influencia 

externa en las metalúrgicas La Cantábrica de Morón, IMSA de la localidad de Merlo, BAS y 

Amortiguadores Monroe. Así como también en la textil Lanas San Andrés de la localidad de San Martín, 

la fábrica de neumáticos Good Year del barrio de Hurlingham, la automotriz DECA Deutz de Morón, 

Eaton Ejes de Grand Bourg y Argelite de San Martín. 
26 Política Obrera, año VI, número 101, 21 de enero de 1972. 
27 Ver al respecto el capítulo sexto del presente trabajo. 
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se declaraban opositores a la CDir y a la dirigencia sindical nacional, pero no se unían al 

FUM. Esto traía como consecuencia la diversificación de la oposición lo que llevaba a 

su debilitamiento frente a la Agrupación Lista Blanca, y a la vez, una disputa por las 

organizaciones sindicales de base entre agrupaciones que eran opositoras a la CDir. 

Asimismo, la consigna dictada por Perón de unidad del sindicalismo, como vimos en el 

capítulo anterior, podía llevar a estos activistas del “peronismo combativo” a unirse 

momentáneamente con la CDir en la lucha por la convocatoria a elecciones y por el 

regreso del líder exiliado. 

Como hemos analizado en los capítulos cuarto y quinto, el aliciente de la ideología 

peronista en los trabajadores metalúrgicos de Matanza era muy fuerte. En este sentido, 

resulta interesante analizar la trayectoria de conformación de las agrupaciones sindicales 

del peronismo combativo en la región. 

 

7.1.2. El peronismo combativo28 en La Matanza: presencia fabril y  territorial. 

La Matanza fue el lugar de origen y el escenario de acción de numerosas agrupaciones 

peronistas durante el período de la Resistencia. Luego de la asunción de Frondizi como 

presidente en 1958, estos grupos continuaron activos aunque en una constante 

redefinición de sus prácticas y estrategias extremadamente marcada por la influencia de 

lo que acontecía dentro del movimiento peronista.  

A nivel general, las derrotas sindicales de los años 1959 y 1960, que hemos visto en 

capítulos anteriores, abrieron nuevas disputas dentro del peronismo posibilitando una 

primera diferenciación entre “duros” y “blandos”. Mientras los primeros se mostraban 

                                                      
28 Es importante aclarar que los términos “peronismo combativo”, “izquierda peronista” y “peronismo 

revolucionario”, si bien en muchas ocasiones incluyen a los mismos grupos y/o posiciones ideológicas, no 

significan lo mismo ni alcanzan identitariamente a las mismas organizaciones en todos los momentos. 

Con “peronismo combativo” queremos representar a una parte de las agrupaciones o militantes peronistas 

que, luego de 1955, se autodefinieron a partir de su extrema lealtad a Perón, de su lucha por el regreso del 

líder exiliado y, en consecuencia, a partir de su antivandorismo. Después del golpe de Estado de 1955, el 

movimiento peronista se tornó cada vez más complejo, conteniendo múltiples conflictos internos. Las 

diferenciaciones que se producían en su interior eran contingentes y, muchas veces, no eran nítidas. Tal es 

el caso de la Agrupación Lista Blanca, a la que podemos pensar como combativa por su antivandorismo, 

aunque compartiera prácticas sindicales que la alejaban de las bases y, por ende, de otras líneas sindicales 

peronistas combativas. Dentro de estas tendencias de izquierda, combativas o revolucionarias corresponde 

mencionar tres hitos que marcaron su posicionamiento y definiciones: las derrotas sindicales de 1959-60 

que marcaron el triunfo de las prácticas sindicales vandoristas de tipo participacionista, la formación de 

las 62 Organizaciones “De Pie Junto a Perón” en oposición al vandorismo en 1964 y, por último, la 

formación de la CGTA que se convertirá en un hito organizacional, ideológico y político por el que todas 

las organizaciones resultarán determinadas. En este sentido, la combatividad en oposición a la 

participación es otra característica compartida. A partir de esta última definición resulta difícil ubicar a la 

Agrupación Lista Blanca dentro de este conjunto. No obstante, por su posicionamiento frente a los tres 

hitos definitorios, creemos que es pertinente incluirla en este heterogéneo grupo. 
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intransigentes y confrontativos manteniendo como reivindicación principal el regreso de 

Perón al país, los segundos comenzaron a abandonar este objetivo de largo plazo en pos 

de la defensa de las organizaciones sindicales, adoptando –además- nuevas formas de 

acción más controladas y limitadas por la dirigencia sindical29. El enfrentamiento entre 

estas dos fracciones se intensificó cuando el vandorismo, partidario de un peronismo sin 

Perón, comenzó una acción más ofensiva en busca de la conducción del justicialismo, 

como hemos visto en el capítulo cuarto. 

Según Marcelo Raimundo, a mediados de la década de 1960  

…se cristalizan claramente diferencias internas, se definen distintas líneas de acción y 

representaciones, sobre todo, en un conjunto del sector intransigente, que comienza a 

buscar definiciones en el plano ideológico, por la apertura de algunos de sus miembros, 

hacia el marxismo30.  

Esta cristalización de las diferencias internas llevó a los sectores combativos31 a realizar 

una manifiesta definición de la burocracia del movimiento peronista como un enemigo 

interno. 

La definición de burocracia esbozada por los “duros” tenía una fuerte carga moral y de 

valores: “el problema era que [la burocracia] adolecía de una serie de vicios, a los que 

debían oponerse una serie de virtudes, que fueron las que caracterizaron a la 

Resistencia: intransigencia, lealtad, valor”32. Como vemos, a diferencia de la definición 

de burocracia elaborada por el PO y el PRT, para los sectores duros del peronismo no 

existía una diferenciación de clase entre la dirigencia sindical y las bases trabajadores, 

sino netamente moral. Esto, entonces, llevaba a una definición estratégica 

completamente distinta determinada por la aceptación del capitalismo implícita en la 

ideología peronista. Sin embargo, tanto los grupos de izquierda analizados más arriba 

como el peronismo combativo consideraban al modelo vandorista de liderazgo sindical 

como enemigo. Es por ello que creemos que la influencia ejercida por ambas corrientes 

sobre la clase trabajadora debe ser considerada como sincrética.  

En el caso de La Matanza detectamos la influencia sobre los trabajadores que ejercieron 

distintas agrupaciones peronistas, a las que podríamos calificar como de centro-

                                                      
29 Marcelo Raimundo, “Compañero y los orígenes del Peronismo Revolucionario” en revista 

Sociohistórica, nº 8 (2001), 205. Lo que sigue corresponde a este autor, excepto se indique lo contrario. 
30 Ibíd., 207. 
31 Corresponde marcar que las diferencias no se condecían, necesariamente, con un alineamiento a la 

derecha o a la izquierda del movimiento. Asimismo, esta diferenciación entre “duros” y “blandos”, o 

entre intransigentes y participacionistas, afectaba tanto a los sindicalistas como a los sectores políticos o 

de juventud del movimiento. Dicho esto, aunque alineados en alguna de las dos tendencias, no fueron lo 

mismo los grupos sindicales, políticos o los juveniles. Hay que resaltar sus diferencias como grupos 

aunque convergieran en organizaciones, posiciones o ideologías. 
32 Ibíd., 205. 
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izquierda dentro del movimiento33. Cabe mencionar el ascendiente de algunas 

organizaciones que derivarían en el peronismo revolucionario34. Si bien muchas de ellas 

no tuvieron representación en todas las fábricas, los trabajadores metalúrgicos de la 

zona se vieron influenciados por su presencia en el barrio y en las organizaciones de 

base fabril en algunos de los establecimientos más importantes, lo que las hace 

merecedoras de consideración. 

Durante la Resistencia Peronista en La Matanza existían una serie de comandos que 

realizaron actos de sabotaje con artefactos explosivos de fabricación casera como, por 

ejemplo, el Comando San Justo, el Comando Ramos Mejía y el Comando Ciudad 

Evita35. Al igual que en el resto del país, a partir de 1958, observamos cómo se produjo 

la reorganización y el reacomodamiento de distintos grupos y comandos de la 

Resistencia para operar en el nuevo contexto socio-político abierto con la llegada a la 

presidencia de Frondizi.  

En conclusión, cerrada la etapa de la Resistencia, a partir de las relaciones e 

intercambios entre distintos grupos, sindicatos e individuos, se fueron formando nuevos 

grupos políticos y disolviendo otros. En consecuencia, además de estudiar la influencia 

                                                      
33 “La categoría izquierda peronista es útil para analizar rasgos de la compleja cultura política del 

peronismo, de sus transformaciones políticas e ideológicas (…) con la condición de renunciar a definir un 

núcleo definicional privilegiado y excluyente (…) se trata de un clasificador “politético” y no 

“monotético”, es decir, que admite e incluso requiere, de acuerdo a cada caso y situación, de la 

interconexión entre aspectos y características de diversa naturaleza, factores que componen una 

constelación eficaz para ubicar las acciones y creencias de los actores históricos (…) Es menester 

replantear el problema tratado, entendiendo a la ideología como un proceso de significación a partir del 

cual los actores sociales establecen una mediación entre la experiencia y la conciencia. (…) Bajo esta 

matriz interpretativa, la caracterización de la izquierda peronista como clasificador “politético” nos 

permite situar históricamente las distintas reapropiaciones creativas de los componentes que integran el 

universo significante del ala izquierda del peronismo. (…) La izquierda peronista (…) pareciera 

demandar un método de análisis que aceptase la problemática de las escalas, de los espacios, de las redes 

y de las transmisiones entre actores en movimiento”. Valeria Caruso, Esteban Campos, Mariano Vigo y 

Omar Acha, “Izquierda peronista: una categoría útil para el análisis histórico”, Historiografías, 14 (julio-

diciembre, 2017), 86 y 87. 
34 Ghigliani considera que bajo la denominación de Peronismo Revolucionario entran “grupos más o 

menos organizados que a partir de una interpretación radical del significado histórico del peronismo, 

comienzan a asumir posiciones revolucionarias, entendidas como una continuidad lógica de las posiciones 

nacionales encarnadas por Perón en 45, sólo que en un marco distinto, en el que ¨liberación nacional¨ o 

¨liberación social¨ pasaron a formar parte de un proceso único e indivisible”. Asimismo, afirma que era 

un “difuso conglomerado que (…) si individualmente no alcanzaban estructuras de envergadura, poseían 

una clara visibilidad diferencial en relación al conjunto del movimiento peronista”. Estos grupos 

intentaron conformar una vanguardia revolucionaria a partir de la “combinación de un conjunto de 

elementos heterogéneos. A la identidad política peronista, se la combinó y fusionó en diferentes grados y 

no en forma exhaustiva, con concepciones foquistas, con el marxismo como herramienta de análisis, y 

como horizonte ético y legitimante, con el pensamiento cristiano tercermundista”. Ghigliani, “La CGT de 

los Argentinos y el Peronismo Revolucionario” (ponencia, VII Jornadas Interescuelas-Departamento de 

Historia, septiembre 1999), pp. 6, 5 y 2 respectivamente. Asimismo, es preciso aclarar que el peronismo 

revolucionario no formaba parte del sector sindical, con el que tuvo contactos, muchas veces, 

conflictivos. 
35 Agostino y Pomés, op. cit., 144. Los comandos llevaban el nombre de distintos barrios de la localidad. 
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de la Agrupación Lista Blanca, detendremos nuestro análisis en las agrupaciones 

Descamisados, Movimiento Revolucionario 17 de octubre (MR17) y Fuerzas Armadas 

Peronistas (FAP) ya que hemos detectado su influencia en La Matanza. Además, como 

estas agrupaciones fueron formadas por miembros de la Juventud Peronista (JP), 

creemos pertinente realizar una reseña sobre esa organización (se incluye un esquema 

para clarificar la explicación, anexo 7.1). Varios líderes de las primeras juventudes 

Peronistas36 venían de La Matanza o realizaron allí su militancia y actividades. Gustavo 

Rearte, Julio “Tuli” Ferraris, Jorge Rulli, Cacho Spina, Beatriz Fortunato y los 

hermanos Bevilacqua, fueron algunos de ellos37. 

Las JP, en su relación con los sindicatos y con distintos partidos políticos, fueron 

complejizando sus posiciones, ampliando el marco ideológico-político disponible y 

generando nuevos debates dentro del peronismo y en la clase obrera.  

Jorge Rulli y Gustavo Rearte fueron miembros fundadores de la JP, heredera de los 

combates de la Resistencia. Así describía Rulli los inicios de la organización en el país: 

Nosotros no sabíamos que el Partido pudiera tener su propio grupo de juventud, pero nos 

pareció algo irrisorio ya que para nosotros la gente de la estructura partidaria estaba 

totalmente descalificada, era la gente que había traicionado en el ´55, era la gente que 

había puesto la bandera festejando la caída de Perón. Considerábamos que tenían 

intereses espurios, electorales. Nosotros estábamos en otra cosa, en formar milicias 

armadas, en hacer una revolución total, jamás se nos hubiera ocurrido afiliarnos, 

sentíamos un profundo desprecio por estos políticos liberales, ninguno de nosotros 

hubiese siquiera imaginado organizar la juventud dentro de la estructura del Partido38. 

Se percibe en este testimonio la diferenciación interna del peronismo. El nacimiento del 

grupo de la Juventud fue ayudado por parte de la dirigencia sindical. Rulli destaca 

especialmente la intervención de Jorge Di Pascuale39, del sindicato de Empleados de 

Farmacia, a la hora de brindarles un espacio para reunirse y pasar a un nuevo nivel de 

organización que superara la mera coordinación de acciones directas40. En este sentido, 

resulta significativo que la creación de la Mesa Ejecutiva de la JP se realizara en el año 

                                                      
36 En este caso hablamos de juventudes peronistas en plural ya que queremos dar cuenta de que eran 

distintos grupos, que no tenían coordinación o un liderazgo centralizado más que la lealtad y obediencia a 

Perón. De esta manera, el proceso de organización y acción de cada uno de estos grupos dotó al período 

de una gran riqueza. Esto se modificará en 1972. 
37 Agostino y Pomés, op. cit., 144. 
38 Anzorena, op.cit., 33. 
39 Jorge Di Pascuale fue uno de los más destacados dirigentes del sindicalismo combativo. Secretario 

general del Sindicato de Empleados de Farmacia, tras  fundar, a los 27 años, la lista Blanca con la que 

ganó las elecciones en el gremio intervenido por la Revolución Libertadora. A partir de allí estuvo en la 
primera línea de la militancia durante la Resistencia Peronista. Fue secretario de prensa de las 62 

Organizaciones, delegado personal de Perón ante los países socialistas y miembro de la junta 

coordinadora de la CGTA. Según Roberto Baschetti, adhirió en forma personal al Peronismo de Base. 

Fue secuestrado por la última dictadura cívico-militar el 28 de diciembre de 1976. Información obtenida 

de http://www.robertobaschetti.com/biografia/d/102.html  
40 Anzorena, op.cit., 33. 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/d/102.html
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195941, último año de la ofensiva sindical combativa, antes de que se consolidara el 

modelo vandorista de práctica sindical. Esta primera Mesa Ejecutiva quedó descabezada 

por causa de la represión y el encarcelamiento de sus dirigentes. Esto hizo que se 

generase un recambio en la dirigencia de la Juventud que traería conflictos ideológicos. 

Nos interesa destacar del testimonio de Rulli sobre esta etapa el origen combativo de la 

Juventud Peronista y su ligazón con el sindicalismo peronista combativo, los “duros”. 

Este hecho evidencia, al menos en un primer momento, la confluencia en la acción de 

distintas generaciones de peronistas, volveremos sobre esto más adelante. Asimismo, la 

definición ideológica que esta Juventud hacía del peronismo estaba caracterizada, según 

Rulli, por un “clasismo intuitivo”42 claramente determinado por el enfrentamiento con el 

anti-peronismo propio de la dictadura instalada en el poder en 1955: 

Era una persecución ideológica pero no en un típico sentido de la palabra. No era que ser 

peronista fuera ser de izquierda, ser peronista era una vergüenza, una lacra, algo que 

había que erradicar. Era ser basura, cosa de negros43. Era el desprecio de los sectores 

dominantes al que se había sumado la clase media44.  

Por otra parte, otros militantes de esa Juventud Peronista originaria vincularon su 

actividad a los sindicatos, “muchos grupos de JP se relacionan con distintos sindicatos y 

toda su actividad queda determinada por la plata que les pasan estos sindicatos, algunos 

inclusive se convierten en guardaespaldas o grupos de choque de algunos 

sindicalistas”45. Otro militante lo confirma:  

Spina se va con su grupo de Juventud y hace su sede en el sindicato del Vestido con 

Alonso46; otro grupo se va a ATE47; otro grupo se queda en la calle Yatay, en el 

[sindicato] de Calzado; otro estaba en el sindicato de Farmacia. Esa era la conformación 

de la cosa y Brito Lima48 con su grupo, que empieza ya a actuar en La Matanza, era 

                                                      
41 Ibíd., 34. 
42 Ibíd., 43. 
43 En Argentina el término “negro” es utilizado para definir una pertenencia de clase y no tanto un origen 

racial. Así, “negro” debe ser entendido como un adjetivo peyorativo para referirse a un individuo de los 

sectores populares y no a una persona racializada. 
44 Anzorena, op.cit., 28. 
45 Testimonio de Mabel Di Leo, en Ibíd., 52. 
46 José Alonso, sindicalista de activa participación durante las dos primeras presidencias de Perón. Estuvo 

detenido entre 1955 y 1956 bajo la dictadura de la Revolución Libertadora, una vez liberado partió al 

exilio junto con Perón en Venezuela. Bajo la intervención del sindicato comenzó a reorganizar su antigua 

agrupación con la que fue electo Secretario General del gremio del Vestido en 1960 tras la normalización 

sindical. Secretario General de la CGT, se enfrentó con Vandor y creó las 62 Organizaciones “de pie 

junto a Perón”. En 1966 fue separado de su cargo en la CGT. Se manifestó satisfecho, siguiendo las 

directivas de Perón, por el derrocamiento del presidente Illia. Se alineó con Vandor cuando se produjo, en 

1968, la formación de la CGTA. Fue asesinado en 1970 por la organización Montoneros.  
47 Asociación de Trabajadores del Estado, sindicato de personal que trabaja en el Estado. 
48 Alberto Brito Lima fue miembro de las primeras Juventudes Peronistas, llegando a integrar la Mesa 

Ejecutiva de dicha organización. En 1961 junto con otros militantes se escindió de la organización a partir 

de la crítica de las acciones de tipo foquista que algunos de sus miembros estaban emprendiendo 

(especialmente la toma del cuartel de Aeronáutica de Ezeiza). Forma la Secretaría de Organización 

dentro de la Mesa Ejecutiva para ocuparse del trabajo territorial en oposición a la táctica foquista –de 
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bancado por la UOM. Todavía no existía eso de la derecha y la izquierda, más bien eran 

los vandoristas y los no vandoristas49. 

De orígenes claramente combativos, estos grupos de la JP estaban estrechamente 

vinculados a, llegando hasta a depender de, distintos sindicatos. Desde el sindicalismo 

se formaba a estos jóvenes en la Escuela Sindical50. Esta formación incluía 

instrucciones sobre el accionar de los delegados en momentos de conflicto y otras 

prácticas: “La JP trabajaba activamente, el trabajo sucio lo hacía la JP: piquetes de 

huelga, ir a tirar miguelitos, pegar los pocos cartelitos que teníamos, repartir los 

volantes o darle un cachiporrazo al tipo que rompía la huelga”51. 

Resulta interesante resaltar asimismo que no todos los jóvenes que militaban en la JP 

eran trabajadores. Esta diferenciación mostrará distintos acercamientos de las fracciones 

de la JP con la clase obrera, sea mediada por el sindicato o de forma más directa52. Por 

otra parte, corresponde destacar que los grupos que conformaban la JP en esta etapa no 

eran ideológicamente homogéneos. Por ejemplo, Brito Lima, quien será en la década de 

                                                                                                                                                            
Rearte, El Kadri y otros-. Nace así el Comando de Organización de la Juventud Peronista, una 

agrupación peronista ortodoxa que privilegiaba la inserción territorial y rechazaba al marxismo. La 

elección de la palabra “Comando” para nombrar a la organización da muestra de la fuerte ligazón con la 

Resistencia Peronista. Originalmente esta agrupación estuvo compuesta, en su mayoría, por obreros y 

empleados. Su acción territorial se basaba centralmente en La Matanza aunque, para el año 1963, la 

organización era el bloque juvenil con más integrantes de todos los que militaban en el peronismo, 

llegando a contar con cuatro Columnas (la Centro, la Norte, la Sur y la Oeste), cada una con su propia 

Mesa de Organización. Con contactos con políticos peronistas, organizaban a su militancia a partir de 

cursos de formación que se dictaban en el Sindicato de Jaboneros o en de la Construcción de La Matanza. 

Debido a su lealtad a Perón se convirtieron en antivandoristas, aunque se diferenciaban del sindicalismo 

combativo ya que criticaban a Vandor por traidor y no por burócrata o pro-patronal.  

En 1972 se produjo el fusilamiento de 16 guerrilleros detenidos en la base naval Almirante Zar en la 

provincia de Chubut. El Consejo Superior Peronista decidió velar a los fusilados en su sede central en la 

Ciudad de Buenos Aires, sin embargo al velorio sólo llegan tres cuerpos pertenecientes a militantes de 

organizaciones guerrilleras marxistas. Este acontecimiento fue el que terminó por quebrar los vínculos 

que el Comando de Organización aún mantenía con las otras fracciones de la JP. A partir de este 

momento, esta organización realizará un viraje en su posición y accionar. Así, desde un discurso 

fundamentado en la lealtad a Perón, se convirtieron en la fuerza de choque de la derecha peronista en 

contra de lo que se conocerá como la Tendencia. Volveremos sobre esto en los próximos capítulos. Jorge 

Zicolillo, La era de los culatas. La derecha peronista y el patoterismo sindical (Buenos Aires: Javier 

Vergara Editor, 2013), 149-173. 
49 Testimonio de Carlos Villagra, en Anzorena, op. cit., 65. 
50 Ibíd., 103. 
51 Ibíd., 104. 
52El militante Ángel Taborda afirmaba: “nosotros estábamos conectados con mucha gente, delegados de 

la zona [sur de la provincia de Buenos Aires], de las fábricas, no solamente metalúrgicos. Éramos un 

grupo de jóvenes de la Resistencia. Se puede decir que nuestra práctica no era la típica de un grupo de la 

JP; más bien éramos un grupo de jóvenes relacionados a la Resistencia Peronista y a la actividad sindical 

que se desarrollaba en la zona. (…) No había conducción, no era que respondíamos a un mando de la 

Resistencia peronista... hacíamos lo que podíamos. Eso sí, en las huelgas que se daban en la zona, 

nosotros respaldábamos, nos conectábamos, tratábamos de darles apoyo logístico, hasta sacarles volantes 

de adhesión y repartirlos por otras fábricas, hacer pintadas, participar en las colectas para juntar fondos. 

Este grupo tenía relaciones con algunos sindicatos, (…) Pero no dependíamos de ningún sindicato; este 

grupo era un poco atípico porque no era como otros grupos de Juventud que dependían de un sindicato, 

era totalmente independiente”. Testimonio de Ángel Taborda, en Anzorena, op. cit., 123. 



294 

 

1970 uno de los máximos referentes del Comando de Organización (CdO), convivía 

con Gustavo Rearte que tenía una orientación de izquierda.  

Rearte fue un obrero militante de la Resistencia Peronista y uno de los fundadores de 

esta primera Juventud Peronista. Encabezó el primer grupo armado de esta organización 

que asaltó en 1961 un puesto de la Aeronáutica en Ezeiza53 y robó armas. Sin embargo, 

el hecho más significativo para nuestra investigación es que Rearte fue delegado en la 

fábrica Jabón Federal54, ubicada en la localidad de La Matanza, muy cercana a su límite 

con la Capital Federal. Siendo delegado en esta fábrica llegó al cargo de Secretario 

General del sindicato de Perfumistas. Fue detenido en 1961. Al ser puesto en libertad 

“continuó actuando en actividad política y gremial, dedicándose a la formación de 

cuadros jóvenes y a la estructuración de una herramienta organizativa en el Partido 

[peronista] de la Matanza”55. Años más tarde militaría en la CGTA que, como hemos 

visto, tuvo en La Matanza una regional adherente.  

Creemos importante diferenciar dentro de la militancia de la JP a aquellos activistas que 

provenían del movimiento obrero y aquellos que no. Más allá del giro revolucionario o 

no que estos activistas pudieran haber tomado, la pertenencia a la clase trabajadora los 

convertía en referentes entre sus compañeros permitiendo que su discurso no fuera visto 

como algo ajeno o externo. En este sentido creemos que los ejemplos de Rearte, 

Taborda y Felipe Vallese56 deben ser destacados. Estos individuos concentraban en su 

persona una militancia política y sindical lo que evidencia una complejidad y 

articulación de prácticas y ámbitos que se diferenciaba de la de aquellos militantes de 

partidos políticos que buscaron proletarizarse para facilitar su llegada a la clase 

trabajadora. Con esta apreciación no estamos ni denostando ni exaltando una por sobre 

la otra, sino que nos limitamos a señalar la diferencia. 

A comienzos de la década de 1960, entonces, la relación entre las juventudes peronistas 

y los sindicatos era de fuerte dependencia: 

                                                      
53 Localidad de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, lindante con La Matanza. 
54 Instalada en la esquina de avenida Crovara y avenida General Paz en el año 1917, nace la fábrica que, 

posteriormente, será Jabón Federal. Desde 1931 en adelante la fábrica y su producción crecerán 

exponencialmente debido a la buena recepción de los jabones en el mercado. La empresa diversifica su 

producción destilando glicerina, fabricando velas y jabón en polvo además de continuar con su 

producción de distintos jabones de tocador. Asimismo, la fábrica se amplía hasta ocupar toda la manzana. 

Con una importante y combativa militancia de base, el establecimiento realizará, bajo la presidencia de 

Onganía, una huelga de noventa días. 
55 Anzorena, op. cit., 117. 
56 Este último era delegado en la metalúrgica TEA, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Miembro de la 

JP fue detenido y desaparecido por la policía bonaerense cuando se dirigía a su trabajo en el año 1962. Su 

imagen se convirtió en un símbolo del peronismo combativo. 
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Otro de los aspectos que se va a ir modificando a partir de los años 61/62, es la relación 

de los grupos de JP con los sindicatos. Lo que va a comenzar es una relación de 

dependencia de los grupos de Juventud Peronista con la estructura sindical. El que 

inaugura este negocio es Brito [Lima]. Él arma su base en el sindicato de la carne de 

Mataderos57. A cambio de que su grupo de JP tenga local, dinero y viáticos, está a 

disposición de los dirigentes, para apoyar una huelga o para romper una huelga. El 

resultado es que se inaugura una nueva política de dependencia con diversos sindicatos en 

la cual se compromete la línea de la Juventud Peronista. Y va a surgir esta nueva JP que 

se sabe que responde a [los sindicatos de] Mecánicos, Plástico, Metalúrgico, etc58.  

Del fragmento anterior se desprende que a comienzos de la década de 1960 algunos 

sectores de las juventudes peronistas operaban como fuerza de choque de los sindicatos. 

Esto resulta especialmente interesante ya que, al estar sostenidas económicamente por 

las dirigencias sindicales, ejercían su fuerza contra el oponente que estas dirigencias 

señalasen. Como sostiene Rulli, su fuerza era utilizada “para apoyar una huelga o para 

romper una huelga”, es decir que podía ser empleada contra los trabajadores que no 

respondieran a los lineamientos de la dirigencia en cuestión. De esta manera, las 

diferenciaciones dentro de la JP se irían decantando según su acercamiento a distintas 

dirigencias sindicales. En el caso de la UOM Matanza por ejemplo, la fracción de la 

juventud peronista que se le acercara sería antivandorista, pero también anti- izquierda. 

Volveremos sobre esto más adelante. Por último, de este fragmento se desprende lo 

cotidiano del uso de la violencia por parte de los dirigentes sindicales contra sus 

oponentes. Uso que se irá incrementando en cantidad y acrecentando en su intensidad 

con el correr de los años.  

Los acontecimientos nacionales e internacionales –la represión gubernamental en el 

gobierno de Frondizi, la Revolución Cubana, la dictadura de la Revolución Argentina- 

instalaron dentro de la JP el debate sobre la lucha armada, tal y como hemos visto que 

sucedió en PRT y en PO59. Como consecuencia, la primera JP se dividió de forma clara 

en dos fracciones, además del desprendimiento de Brito Lima. Una, encabezada por 

Rulli que veía a la JP como una organización de masas para la lucha callejera, y la otra, 

liderada por Envar El Kadri que entendía a la JP como un ejército armado60. Este 

último, junto a Spina, crearía el Movimiento de Juventud Peronista61 (MJP) que 

                                                      
57 Mataderos es un barrio de la ciudad de Buenos Aires que limita con La Matanza. 
58 Testimonio de Jorge Rulli, en Anzorena, op.cit., 79. El destacado es nuestro. 
59 A estas diferencias también cabrá agregarles, con el paso de los años, el giro a la izquierda a partir de la 

influencia marxista en el movimiento.  
60 Anzorena, op.cit., 80. 
61 Según afirma Rulli, Spina y El Kadri contaban con la ayuda económica que les ofrecían el entonces 

delegado personal de Perón –Villalón- y Vandor. Anzorena, op.cit., 82. 
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derivará en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) cuya influencia hemos podido 

detectar en la fábrica Insud. 

Las FAP caracterizaban al peronismo como un movimiento de liberación nacional y 

luchaban por el regreso de Perón y la patria libre, justa y soberana. Su formación se 

produjo a raíz de la convergencia de distintos grupos: el MJP de Sipna y El Kadri, 

Acción Revolucionaria Peronista de John William Cooke62, el Movimiento Nacional 

Revolucionario Tacuara63, curas del Movimiento Sacerdotes del Tercer Mundo64 y un 

grupo vinculado a Ángel Bengoechea65. Ghigliani afirma que el peronismo 

revolucionario debe ser visto como una confluencia de elementos que se fueron 

definiendo en el tiempo a partir de una “dinámica de relaciones e intercambios 

políticos”66. Este “conglomerado político” se fue precisando en torno a una serie de ejes 

comunes: la lucha contra el vandorismo, la revolución, la necesidad de la lucha armada 

                                                      
62 Cooke, abogado, fue electo diputado nacional por el peronismo en 1946. Tras el golpe de 1955 fue 

detenido, pero logró escapar a Chile dos años después. Fue nombrado delegado personal de Perón durante 

los primeros años de su exilio. Consideraba a la lucha armada como una vía válida convencido de que el 

peronismo debía profundizar su acción para no ser derrotado.  

En 1956, desde su exilio, Perón lo nombró su heredero político. Cooke tuvo una activa participación en 

las revueltas surgidas alrededor de la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, por lo que debió 

exiliarse. Más tarde organizó la primera guerrilla peronista de Argentina conocida como los Uturuncos 

que termina fracasando. Cooke afirmaba: “El problema del peronismo lo constituyen sus cuadros 

dirigentes que en lugar de ser la vanguardia de la lucha revolucionaria, son solo engranajes que participan 

del régimen general que gobierna al país".  En 1960, se instaló en Cuba y defendió la revolución 

combatiendo en Playa Girón. Años más tarde creó la organización Acción Revolucionaria Peronista 

desde la que definió que una revolución en Argentina sólo sería posible si fuese peronista, obrera y 

popular. Falleció en 1968. Información obtenida de 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/c/282.html  
63 El Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara fue un desprendimiento por la izquierda del 

movimiento nacionalista de derecha Tacuara. Surgió en 1962, a raíz del ingreso al Tacuara de jóvenes de 

origen peronista y de la idea de que los nacionalistas tenían que conocer a la clase obrera por el 

peronismo. La atención hacia el peronismo partía de un interés por la realización de la idea falangista del 

sindicalismo nacional. Dirigido por José Luis Nell y Joe Baxter, el Movimiento Nacional Revolucionario 

Tacuara se relacionó con organizaciones juveniles y de izquierda y con algunos sindicatos. Cecilia 

Luvecce, Las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base (Buenos Aires: Centro Editor de 

América Latina, 1993), 101. 
64 El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo fue una corriente interna de la Iglesia católica 

argentina que articuló las propuestas del Concilio Vaticano Segundo de renovación eclesiástica con una 

activa participación social y política. Fundada en 1967, estuvo integrada por sacerdotes que se 

identificaron mayormente con el peronismo y que ejercían su actividad en barrios populares y villas 

miseria. 
65 Ángel Bengoechea, militó en la Juventud del Partido Socialista Argentino. Años más tarde comenzó a 

trabajar en la fábrica Duperial en donde fue electo como delegado gremial. Integró el Grupo Obrero 

Marxista de tendencia trotskista y el Partido Socialista de la Revolución Nacional. Más tarde ingresó a 

Política Obrera llegando a ser director de su diario. Estuvo detenido en dos oportunidades en relación con 

la militancia sindical. Visitó Cuba luego de la revolución y comenzó un acercamiento con sectores 

revolucionarios del peronismo. Murió en julio de 1964 por la explosión del departamento en donde 

almacenaba explosivos para el comienzo de un foco guerrillero en el norte de Argentina. Información 

obtenida de http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/98.html  
66 Ghigliani, 1999, op.cit., 3. 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/c/282.html
http://www.robertobaschetti.com/biografia/b/98.html
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y la lucha contra la burocracia política en el movimiento peronista67. Como hemos visto, 

los primeros tres elementos también los encontramos presentes en los debates internos 

de la izquierda. Si tomamos estos elementos y los cruzamos con lo que ya hemos 

descrito y analizado para la JP en sus inicios, podemos observar cómo, paulatinamente 

dentro de esta organización, las distintas fracciones se fueron decantando de acuerdo a 

los apoyos y dependencias con los que contaban. En este sentido, la articulación con la 

dirigencia sindical peronista tradicional creemos que fue crucial. 

Los elementos que confluyeron en el peronismo revolucionario venían de larga data y 

estaban influidos por corrientes externas al movimiento. Así, componentes obreristas 

clásicos, presentes a lo largo de todo el peronismo y que, según Ghigliani, podían ser 

definidos como “izquierdizantes”, se mezclaban con la presencia efectiva de sectores de 

la izquierda clásica que contribuyó a sembrar en el peronismo elementos ambiguos68. 

Hay que resaltar, como lo hacen Ghigliani y Raimundo, la complejidad de ideas, 

prácticas y relaciones que influían y se retroalimentaban de lo que acontecía con y en el 

movimiento obrero y sindical. En este sentido hay que analizar la confluencia en el anti-

vandorismo de distintas corrientes a nivel tanto político como sindical, llegando incluso 

a poder entrar en contradicción. La CGT de los Argentinos, fue la organización que 

terminó cobijando a distintos grupos del antivandorismo: izquierdas, peronismo 

combativo, revolucionario y sus juventudes69. Corresponde resaltar, entonces, que no 

                                                      
67 Ibíd., 5. 
68 Ibíd., 2. 
69 En la CGTA convivían organizaciones con distintas orientaciones, tanto reformistas como 

revolucionarias. Como afirma Dawyd, el surgimiento de esta central evidenciaba una crisis de identidad 

del sindicalismo peronista: “el sindicalismo argentino comenzó a olvidar la división que desde 1957 había 

despuntado entre peronistas y antiperonistas, para dar lugar a nuevas divisiones”.  

La CGTA fue el espacio donde volvieron a articularse las agrupaciones revolucionarias peronistas con 

organizaciones sindicales tras la experiencia de las 62 Organizaciones “de pie junto a Perón”. De esta 

manera, frente a la apertura de nuevas posibilidades de militancia, las concepciones foquistas de algunas 

agrupaciones del peronismo revolucionario entraron en contradicción. Según Ghigliani, el surgimiento de 

esta central fuertemente combativa obligó a estas organizaciones peronistas revolucionarias a tomar 

ciertas definiciones. Se clarificaron distintas formas de concebir el proceso de conformación de una 

vanguardia política revolucionaria de la clase obrera: dentro del movimiento peronista o con una 

organización independiente, contactos con el ala sindical combativa o directamente con los trabajadores 

de base, partido de masas, partido revolucionario o la constitución de una vanguardia armada. A todo esto 

corresponde agregar que agrupaciones de izquierda, como Vanguardia Metalúrgica, también participaron 

en la CGTA e impulsaron, a partir de sus propios programas, la contradicción entre un sindicalismo que 

obedeciera directamente el mandato de las bases o uno que siguiera los lineamientos de la dirigencia. Esta 

agrupación fue expulsada de la CGTA a principios de diciembre de 1968. Según sus propias conclusiones 

esta expulsión se debió a que no modificó su programa para aceptar de forma íntegra el de la CGTA, lo 

que evidenció la posición burocrática del Consejo Directivo de la Central y de los sindicatos que la 

integraban ya que se oponían a la realización de un “Congreso de Bases”. Observamos entonces cómo a 

partir de la experiencia de la CGTA quedaba planteada una diferencia estratégica dentro de las 

agrupaciones sindicales y políticas, revolucionarias y combativas (peronistas o de izquierda): una política 

sindical desde las bases o una que siguiera la estructura de funcionamiento tradicional del sindicalismo 
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era una estructura uniforme u homogénea. Su nacimiento se convirtió en un 

acontecimiento parteaguas para el peronismo combativo y revolucionario, tanto respecto 

a su organización como a su radicalización. 

En el año 1968 tomó estado público la primera acción armada de las FAP, el intento de 

instalación de un foco guerrillero rural en Taco Ralo, Tucumán. La operación fracasó y 

los combatientes fueron detenidos, entre ellos El Kadri. Esto no supuso el fin de la 

organización ya que en 1970 se encontraba activa70 como guerrilla urbana con una 

importante incorporación de militantes universitarios71. Los militantes detenidos, por su 

parte, recuperaron su libertad recién en 1973 por lo que su influencia en la 

reorganización fue menor.  

En este proceso de reorganización, comenzó un debate interno que terminó, en 1971, 

dividiendo a la organización: el denominado “Proceso de Homogeneización Político 

Ideológica Compulsiva”. La llegada a la presidencia de Lanusse72 y su intención de 

abrir el proceso democrático, llevaron a los militantes a preguntarse cómo posicionarse 

frente al nuevo ascenso de masas y al nuevo frente que se estaba conformando entre 

Perón, los sectores medios y la burocracia junto con los intentos integracionistas 

impulsados por la dictadura73. 

                                                                                                                                                            
argentino. Ghiliani, 1999, op.cit., Dawyd, “El sindicalismo peronista duante el Onganiato: De la CGT de 

los Argentinos a la reorganización sindical (1968-1970)”, en Sociohistórica, número 33, 1º semestre de 

2014,  4; y Vanguardia Metalúrgica, año III, número 36, 16 de septiembre de 1968; número 38, 10 de 

octubre de 1968; número 40, 11 de noviembre de 1968 y número 42, 16 de diciembre de 1968. 
70 Luvecce, op.cit., 65. 
71 Aldo Duzdevich, Norberto Raffoul y Rodolfo Beltramini, La Lealtad. Los Montoneros que se quedaron 

con Perón (Buenos Aires: Sudamericana, 2015), edición en PDF.  
72 El Cordobazo, ocurrido en mayo de 1969, convulsionó fuertemente a la dictadura de la Revolución 

Argentina. Entre sus múltiples consecuencias, algunas de las cuales ya hemos analizado en capítulos 

anteriores, se debe mencionar la emergencia de disidencias sobre la táctica a seguir entre distintos 

sectores de la gran burguesía y parte de las FF.AA. De esta manera, se sucedieron diferentes putschs 

internos. En el primero, el 8 de junio de 1970, los comandantes en jefe de las tres fuerzas le exigían a 

Onganía la renuncia a su cargo. Asumía en su reemplazo el general Levingston, en representación del ala 

más nacionalista de las FF.AA. Esta presidencia fue muy corta, el 22 de marzo de 1971 otro golpe interno 

llevaría al general Lanusse a la presidencia. Según O´Donnell, el intento de normalización de la economía 

y de acompasar el predominio económico con el político había fracasado. Se trataba ahora de “negociar 

garantías tras las que las clases dominantes y las Fuerzas Armadas pudieran atrincherarse contra una 

activación popular que amenazaba con arrasar algo más que las ruinas del [Estado Burocrático 

Autoritario]”. O´Donnell, 1996, op.cit., 293. Así, el creciente avance de los sectores populares y la 

consecuente pérdida de poder del régimen se ven reflejadas en los distintos acontecimientos: a los putschs 

internos y al Cordobazo caben agregar la normalización y unificación de la CGT en 1970, el lanzamiento 

por parte de Lanusse de un Gran Acuerdo Nacional en el que se proponía restablecer las instituciones de 

la vida civil y política, el decreto que en julio de 1971 dejaba sin efecto la proscripción de los partidos 

políticos y la promesa de convocar a elecciones. De esta manera, se vivirá en un clima de campaña 

electoral constante determinada por la lucha por el regreso de Perón y por los conflictos sindicales y 

fabriles cada vez más frecuentes y más radicalizados, y la actividad cada vez mayor de los grupos 

guerrilleros, especialmente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de FAP, de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias (FAR) y de Montoneros. Volveremos sobre esto más adelante.  
73 Luvecce, op.cit., 98. 
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Así se enfrentaron dos líneas. La primera, consideraba que se debía priorizar la 

organización de la clase obrera peronista en las fábricas debido a que su hegemonía era 

fundamental en el proceso de liberación nacional y social. A la vez, negaba la 

posibilidad de una alianza con la burguesía nacional, desconociendo la diferenciación 

que se estaba produciendo en esa clase74. Su análisis de la realidad estaba altamente 

determinado por la noción de la lucha de clases, llegando a considerar “toda 

contradicción como antagónica”75. Sus militantes eran cercanos a la CGTA y tenían una 

mayor inserción sindical. A este grupo, que fue el que lanzó el “Proceso de 

Homogeneización”, se lo conoció como los “iluminados”. Se observa entonces cómo el 

ingreso progresivo de militantes sindicales con una larga tradición de lucha llevó a su 

predominio en la organización sobre los militantes de origen burgués76. 

La llegada del grupo sindical de Avellaneda liderado por Raimundo Villaflor77, con una 

militancia influenciada por el pensamiento de Cooke, fue determinante en la orientación 

más clasista de esta fracción78. Richard Gillespie reafirma lo anterior cuando sostiene 

que, en 1970, un grupo de militantes de las FAP “ayudaron a veteranos sindicalistas que 

habían desempeñado papeles importantes en la CGT de los Argentinos a crear una 

organización peronista revolucionaria, el Peronismo de Base (…), para actuar a nivel de 

fábricas”79. Asimismo, según afirma Facundo Judez, la relación que algunos miembros 

                                                      
74 En el capítulo anterior hemos mencionado cómo, a partir del desarrollo industrial y del ingreso de 

capitales trasnacionales, la burguesía estaba fuertemente fraccionada. Esta división se profundizó aún más 

a partir de las medidas económicas impuestas bajo la presidencia de Onganía. “Protestas de la burocracia 

local contra la ¨extranjerización¨ y el estrangulamiento económico del pueblo en el que se autoincluía, en 

gran medida coincidentes con los argumentos de los dirigentes sindicales prestaban a la oposición al 

[Estado Burocrático Autoritario] un componente de respetabilidad burguesa, no sospechable de 

subversivo y más difícil de reprimir que los desafíos que provenían del sector popular”. Además, “más 

allá de la política económica, lo que estaba en juego era la distribución misma del poder en el [Estado 

Burocrático Autoritario] y, en el fondo la cuestión de cómo y para quién se resolvería la acumulación de 

capital”, O´Donnell, 1996, op.cit., 283 y 242 respectivamente. La coalición de clases que representaba el 

movimiento peronista, tomaba a la burguesía industrial nacional como el aliado esencial de la clase 

obrera. Dentro de esta alianza, se construía como enemigo común al imperialismo. Ambas, burguesía 

nacional y clase obrera, dependían fuertemente del desarrollo del mercado interno para poder crecer. 
75 Luvecce, op.cit., 99. 
76 Facundo Judez afirma que estos militantes sindicales tenían trayectoria dentro de la CGTA, el clasismo 

cordobés y el sindicalismo de liberación. Judez, “Peronismo de Base y Fuerzas Armadas Peronistas: 

itinerarios de un aprendizaje alternativo” (ponencia, Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo 

(1943-1976), noviembre de 2010), 2. 
77 Raúl Villaflor, fue un obrero metalúrgico la fábrica Tamet de Avellaneda y miembro de su CI. Fue 

parte de los comandos de la JP que lucharon en la Resistencia Peronista. Militó en la CGTA.  Fue central 

en el desarrollo de las FAP y, tras la escisión, se convirtió en el líder de los “iluminados”. Fue secuestrado 

por la última dictadura militar el 4 de agosto de 1979 junto con su mujer. Información obtenida de  

http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/110.html  
78 Judez, op.cit., 6. 
79 Gillespie, op.cit., 177. Asimismo, este autor afirma que después de la declaración de ilegalidad de la 

CGTA, “Ongaro y otros revolucionarios peronistas se concentraron desde 1970 en la creación del 

Peronismo de Base (…), especialmente en las fábricas de Córdoba, donde, junto con los sindicatos 

http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/110.html
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de las FAP estaban entablando con la agrupación Peronismo de Base (PB) a nivel 

regional, especialmente en los ingenios azucareros tucumanos o en fábricas cordobesas, 

contribuyeron al desarrollo de la posición de los “iluminados”80.  

La segunda línea en las que se dividieron las FAP, la denominada de los “oscuros”, 

tenía una visión más movimientista81 ya que reconocía la importancia de la burguesía 

nacional en la oposición a la dictadura junto al peronismo. Así, proponía un frente de 

clases en el que los sectores medios serían los hegemónicos y no la clase obrera. Esto 

repercutió en una menor importancia dada por la agrupación a la organización fabril. 

La línea de los “iluminados” se unió, a partir de 1973 y en adelante, con el Peronismo 

de Base y, desde FAP-PB, se volcaron a una posición definidamente clasista que 

proponía una organización de los obreros peronistas por fuera de las estructuras del 

movimiento, es decir, que fuera autónoma del peronismo82. Encontramos presencia de 

militantes de esta agrupación en la fábrica Insud de La Matanza. 

Por su parte, la línea de los “oscuros” se fue de las FAP, una parte se integró en la 

organización Descamisados y otra en Montoneros83. 

                                                                                                                                                            
marxistas SITRAC-SITRAM y los sindicalistas peronistas combativos, siguieron una trayectoria mucho 

más militante que la tomada por la CGT reunificada y sus líderes en Buenos Aires”, Ibíd., 130. 
80 Ibíd., 6. 
81 Movimientista refiere a su desarrollo y pertenencia identitaria dentro del Movimiento Peronista, 

siguiendo las directivas que desde allí se emanen y participando dentro de él. 
82 Luvecce, op.cit. A este tipo de organización se la llamará alternativismo, en oposición al 

movimientismo, por creer que la clase obrera debe construir una alternativa por afuera del Movimiento 

Peronista, más allá del reconocimiento que tengan de la ideología peronista y de su importancia en la 

historia de la clase obrera argentina. 
83 Montoneros llegó a ser la organización guerrillera peronista más importante. Formada originalmente 

por jóvenes provenientes del nacionalismo y de las juventudes católicas, salió a la luz con una operación 

militar muy extravagante: el secuestro y posterior asesinado de Aramburu, el presidente de la dictadura 

autodenominada Revolución Libertadora, que en 1956 mandó a fusilar a peronistas que intentaron un 

levantamiento para derrocarlo y volver a traer a Perón al país. Montoneros compartían la definición de 

una contradicción principal entre imperialismo y nación, y no entre clases. Según afirma Gillespie, en los 

primeros años “incluso en las acciones de menor importancia, la acumulación de recursos económicos, 

militares y logísticos, así como el estímulo del apoyo y de la adhesión popular, fueron los principales 

objetivos montoneros. (…) Se cultivaba cuidadosamente la simpatía hacia las actividades montoneras 

mediante un mínimo uso de la violencia ofensiva y una extremada selectividad de objetivos, en vez de 

practicar el terrorismo al azar. Los guerrilleros prestaban especial atención a las operaciones simbólicas, 

susceptibles de provocar la adhesión de todos los peronistas”, Gillespie, op.cit., 181 y 182. La 

organización tuvo un crecimiento inusitado a partir de la segunda mitad de 1972, cuando orientó sus 

energías a la campaña por el retorno de Perón y, más tarde, a la campaña electoral. “El vehículo 

fundamental para la orientación montonera hacia los movimientos de masas fue la Juventud Peronista 

(…), desde cuyo interior, después de varios años de desunión y anarquía, se estaban haciendo grandes 

esfuerzos –desde mediados de 1971- para conseguir la unidad y crear una fuerza movilizadora, agitadora 

y organizativa llena de dinamismo. Con tal propósito, Perón aceptó el nombramiento de (…) 

representantes juveniles en el Consejo Superior del Movimiento Justicialista Nacional. (…) Desde febrero 

de 1972, la Juventud Peronista, de creciente orientación montonera, celebró una serie de manifestaciones 

de unidad y actos de campaña en las que la asistencia pasó de 5.000 a casi 100.000 sólo en doce meses”, 

Gillespie, op.cit., 193 y 194. Hay que considerar además, el peso que le otorgó a esta organización su 

fusión con otras guerrillas urbanas como, por ejemplo, Descamisados. 
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Los años 1968 y 1969 fueron especialmente agitados en relación a la crisis múltiple que 

se vivía a nivel nacional. No hay que olvidar que en ese período se produjeron los 

distintos levantamientos populares conocidos como los “azos” (Cordobazo, Rosariazo, 

etcétera). Además, en este lapso se registró el surgimiento de innumerables 

agrupaciones políticas, armadas y sindicales. Entre estas agrupaciones debemos 

mencionar a las FAP, Descamisados y el MR-17 junto con la experiencia sindical que 

supuso la CGTA. 

El MR-1784 surgió a finales de 1969 como una clara continuación de la Juventud 

Revolucionaria Peronista (JRP) heredera de las luchas de la Resistencia. Encontramos  

simpatizantes de esta organización en la fábrica MAN. Su líder fue Gustavo Rearte, 

mencionado más arriba, quien formó en 1964, a instancias del entonces delegado 

personal de Perón, un grupo armado llamado Movimiento Revolucionario Peronista 

(MRP). El MRP expresó el descontento de la militancia combativa y la intención de 

profundización ideológica que imponía el desarrollo de la Resistencia, viendo al 

peronismo como un movimiento revolucionario. Como otras fuerzas del peronismo 

combativo, denunciaba que la traición de la burocracia sindical estaba llevando al 

movimiento peronista al fracaso al negar su esencia revolucionaria. 

En 1966, el MRP se dividió85. Entonces, la JRP, fracción en la que estaba Rearte, viajó 

a Cuba para recibir instrucción militar. Allí, además de resultar influenciados por el 

marxismo y el foquismo, contactaron con Cooke. A partir de este acercamiento, la JRP 

colaboró en la formación de la CGTA donde buscó converger con otros agrupamientos 

de línea dura que plantearan la necesidad de la lucha armada86. La JRP iba abandonando 

su postura movimientista y se acercaba al alternativismo, tal como sucedería con FAP-

PB. 

Finalmente, a fines de 1969 los militantes de la JRP adoptaron un nuevo nombre: 

Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, que seguía haciendo referencia al 

peronismo a pesar de su tendencia hacia el alternativismo. Apelaba a las bases 

trabajadoras peronistas y, además, tenía “una visión política de tercera posición entre el 

capitalismo y el comunismo (…) para ellos la revolución debía ser nacional y 

                                                      
84 Para información sobre esta agrupación hemos seguido a Ernesto Pérez “MR-17 FR-17. Historia de una 

organización político-militar” (tesis de Licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2013). 
85 MRP tenía tres corrientes internas con grandes diferencias ideológicas: la sindical, la política y la 

juventud. Cuando Perón le quitó su apoyo, la corriente sindical abandonó la organización. 
86Así, entre 1968 y 1969 tuvieron lugar tres encuentros donde se buscó unir a la izquierda peronista. Del 

segundo de ellos, en agosto de 1968, surgió la Tendencia Revolucionaria Peronista de muy corta 

existencia. Estuvo integrada por JRP, ARP, Movimiento Juventud Peronista, Cristianismo y Revolución, 

el general Alberte y la JP de distintas provincias y del Gran Buenos Aires. 
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popular”87. Continuaba con el derrotero ideológico seguido por JRP, combinando 

tendencias movimientistas y alternativistas. 

Si bien fue concebida originalmente como una organización político-militar, la lucha 

armada fue postergada hasta que se lograra una profundización ideológica entre sus 

militantes. De esta manera, se intensificó el trabajo en las bases, fábricas y unidades 

básicas. Esta postura se evidencia en el documento “Violencia y tarea principal” escrito 

por Rearte en 1970. En resumen, la integración de las tareas y los distintos frentes 

(político, sindical y armado) resultaba fundamental para Rearte. 

Según Ernesto Pérez, la militancia de esta organización era, mayormente, de origen 

obrero. Se privilegió el ingreso de militantes de sindicatos industriales combativos, 

muchos de los cuales habían sido delegados. La construcción política a nivel sindical, 

según este autor, debía mucho a la influencia de Di Pascuale: se buscaba construir una 

alianza de todos los sectores antiburocráticos para poder reemplazarlos en las 

direcciones sindicales. 

La práctica sindical y el despliegue en el conurbano bonaerense demuestran la 

importancia de la militancia territorial para esta organización. A finales de 1971 el MR-

17 contaba con 34 unidades básicas, de las cuales 28 se encontraban en el conurbano, y 

14 específicamente en La Matanza, de donde procedía Rearte88. Es posible concluir que 

el barrio era el principal lugar donde se buscaba la incorporación de nuevos militantes. 

La importancia de la figura de Rearte para el sindicalismo de Matanza queda 

evidenciada. Desde su participación en la Resistencia Peronista y en agrupaciones que 

derivaron de esa experiencia, pasando por su militancia en la fábrica Jabón Federal, 

hasta desembocar en la dirección de la seccional del Sindicato de Perfumistas, toda su 

trayectoria se vinculaba al trabajo territorial y sindical. La influencia que ejerció se ve 

plasmada en la pertenencia al MR-17 de Osvaldo Alfano, trabajador de la fábrica MAN 

en la que fue delegado y miembro de la CI por casi 10 años89. 

Por otra parte, en 1968 comenzó a operar la organización Descamisados90 formada por 

un grupo de jóvenes de la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) que fueron acercándose 

al peronismo y a las huelgas lideradas por el sindicalismo de ese signo a partir de 

aceptar la hegemonía de dicho movimiento en las luchas populares. Ya a principios de 

                                                      
87 Pérez, op.cit., 79 y la información que sigue hasta que se indique lo contrario. 
88 Otro ejemplo de su militancia y despliegue territorial fue la obtención por parte de la organización de 

un total de ocho concejales en las elecciones de 1973, cuando aún formaba parte del peronismo. Seis de 

ellos correspondían al ámbito metropolitano de Buenos Aires.  
89 Bernasconi, op.cit., 200. Alfano fue miembro de la CI de MAN desde 1967 hasta 1976. 
90 Para la información sobre esta organización hemos seguido a Castro y Salas, op.cit. 
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la década de 1960, estos militantes habían comenzado a relacionarse con líneas 

sindicales peronistas, la revolución que para el catolicismo supuso el Concilio Vaticano 

II los impulsó a una mayor militancia y compromiso con el pueblo91. 

A partir de estas influencias y del agitado clima político y social que se vivía en el país a 

mediados de la década de 1960, muchos jóvenes de la dirección de la Democracia 

Cristiana abandonaron el partido. Tras esta escisión se produjeron numerosas relaciones 

con distintos grupos de la sociedad. Por una parte, se integraron en la CGTA92. Por otra, 

confluyeron con grupos locales de la Resistencia y con militantes cristianos de los 

“campamentos universitarios de trabajo”93. Además, algunos de ellos se acercaron a la 

zona de Moreno, en el centro-este del conurbano bonaerense, a colaborar con un plan de 

urbanización de villas miseria promovido por el intendente de esa localidad, dando 

comienzo a un despliegue territorial que sería muy importante.  

De estas confluencias surgió la agrupación Acción Peronista (AP) cuyo objetivo inicial 

fue la realización de trabajo político-social en las villas miseria de la localidad de 

Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense. AP se convirtió en la JP de esa 

localidad gracias a su relación con los “viejos” peronistas de la zona. Esta oficialización 

de su participación dentro del movimiento les proveyó de recursos financieros con los 

que pudieron extender su militancia territorial y publicar un periódico. 

A partir de su participación en la CGTA, los militantes de AP comenzaron a plantearse 

el paso a la lucha armada. En esta idea tuvo mucha influencia la experiencia de las FAP 

en Taco Ralo, que mencionáramos más arriba. De hecho, se entablaron relaciones entre 

las FAP y AP buscando un posible ingreso de esta última organización en la primera. 

Como las FAP se encontraban en pleno “Proceso de Homogenización”, esto no se 

concretó. Los militantes de AP decidieron entonces formar una organización 

independiente a la que llamaron Descamisados. Esta formación mantendría un 

posicionamiento movimientista y rechazaría al foquismo si este implicaba el abandono 

                                                      
91 “La incorporación de la libertad de conciencia, la salvación por fuera del catolicismo, el diálogo 

interreligioso (o ecuménico), la purga de la liturgia cristiana de resabios anti judíos, la incorporación de la 

cuestión social bajo una nueva mirada, el inicio del diálogo entre católicos y marxistas, sumados al 

concepto de la Iglesia como Pueblo de Dios y el papel creciente de los laicos, promovieron en los años 

posteriores un florecimiento de la militancia católica en distintas esferas de las sociedades nacionales”, 

Ibíd., 26. 
92 Esta experiencia fue realizada a partir de que un grupo de estos militantes formara el Frente Peronista 

de Liberación. Asimismo, se habían dado otros contactos con sindicalistas como por ejemplo la 

presentación del libro Camilo Torres, el cura guerrillero del ex militante de la JDC, Habbeger, en el local 

del gremio de Sanidad. Ibíd., 30 y 33. 
93 “Los ¨campamentos universitarios de trabajo¨ consistían en tareas misioneras en el interior del país que 

ponían en contacto a jóvenes universitarios de familias acomodadas con las situaciones de explotación y 

marginación que estaban sufriendo muchos compatriotas en distinta zonas del país”, Ibíd., 33. 
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de los frentes políticos. Tiempo después se integrarían en ella muchos de los “oscuros” 

que se habían ido de las FAP. 

Según Castro y Salas, las primeras acciones de la organización fueron en apoyo de sus 

trabajos territoriales, de aprovisionamiento logístico y de propaganda política. La 

organización se dio a conocer, el 17 de octubre de 1970, con una acción en el barrio de 

La Tablada, en La Matanza, en la que coparon un cine con la intención de proyectar la 

película La Hora de Los Hornos94. “Mientras algunos militantes se instalaron en el 

pulman con volantes, otros redujeron al operador y colocaron la copia de la cinta. En 

ese momento, los del pulman tiraron los volantes sobre los asistentes y luego se 

retiraron ordenadamente”95. Como afirma un ex militante:  

Los “Oscuros” nos vamos de las FAP e iniciamos un proceso de convergencia con los 

Descamisados. A algunas compañeras y a mí nos integran a un destacamento (…). Su 

responsable es Horacio Mendizábal96, a quien conozco de su paso por mi villa, tiempo 

atrás. El destacamento al que pertenezco toma un cine en La Matanza y me eligen, como 

                                                      
94 “La hora de los hornos” es un film realizado en 1968 por los cineastas Fernando “Pino” Solanas y 

Octavio Getino. Fue prohibida durante la dictadura de la Revolución Argentina, por lo que se proyectaba 

de forma clandestina. Según aparece en la reedición del film en 1989: “La hora de los hornos se realizó 

entre 1966 y 1968 como un acto de resistencia contra la dictadura del Gral. Onganía y para su difusión en 

organizaciones sociales y políticas. Sus ideas, datos y propuestas corresponden a un período marcado por 

el autoritarismo, la violencia institucionalizada y la proscripción de los partidos políticos”. La película se 

divide en tres partes: “Neocolonialismo y violencia”; “Acto para la liberación” que a su vez se dividía en 

“Crónica del peronismo (1945-1955)” y “Crónica de la resistencia (1955-1966)”; y “Violencia y 

liberación”. “Combina imágenes de archivo, registros de acontecimientos coetáneos y fragmentos de 

películas (…) con consignas políticas, testimonios orales diversos y una narración en off que articula 

ensayísticamente los diferentes fragmentos”, Gonzalo Aguilar, “La salvación por la violencia: Invasión y 

La hora de los hornos”, en Gonzalo Aguilar, Episodios cosmopolitas en la cultura argentina (Buenos 

Aires: Santiago Arcos Editor, 2009), 85-120, leído en versión PDF, 3. La primera parte está dedicada “al 

Che Guevara y a todos los patriotas que cayeron en la lucha por la liberación indoamericana”. En esta 

primera parte, sobre un fondo negro y en letras blancas, abarcando toda la extensión de la pantalla puede 

leerse “el problema argentino es esencialmente político. Para no ser colonia solo cabe una opción el poder 

al pueblo. Perón”. Esta frase aparece intercalada entre distintas imágenes de manifestaciones populares. 

Minutos más adelante, entre imágenes de gente organizándose en las calles y armando barricadas, aparece 

la frase “El hombre colonizado se libera en y por la violencia. Fanon”. Según Aguilar, “La película se 

encuadraba en un cine militante y las proyecciones del film estaban programadas como actos políticos de 

agitación o debate. En ese sentido, puede hablarse de un documental abierto que auspicia las 

interrupciones y los comentarios; en definitiva, que trata de convertir al espectador de cine en actor de la 

historia y de las luchas políticas”. Así, la interrupción de esta película “no sólo está contemplada sino 

auspiciada: algunos carteles dejan espacio para el debate del público, el carácter amorfo de la narración 

permite que puedan insertarse nuevos fragmentos y su circulación supone que, en cada momento, las 

fuerzas del orden pueden impedir la continuación de la proyección. (…) Con una interrupción de estas 

características, el film se cumplía como acto (también, paradójicamente, cuando llegaba la policía). En 

este sentido, hay que señalar que las críticas que se le hacen al film de Solanas de usar procedimientos 

rudimentarios, pasan por alto el hecho de que la ruptura del film no radica en su tratamiento de la forma. 

El impacto que causó en su momento la película se explica por la radicalidad de su propuesta: no se trata 

de hacer cine político sino de transformar el cine –y eventualmente abolirlo– para hacer política”. Ibíd., 3 

y 16 respectivamente. Destacado en el original. 
95 Castro y Salas, op.cit., 42. 
96 Horacio Mendizábal fue el fundador y el máximo responsable de la organización Descamisados. 

Provenía de la Juventud de la Democracia Cristiana y tuvo un breve paso por la agrupación Tacuara. 

Después de la fusión de Descamisados con Montoneros, llegó a ser parte de la Conducción Nacional de la 

organización. Información obtenida de http://www.robertobaschetti.com/biografia/m/167.html  

http://www.robertobaschetti.com/biografia/m/167.html
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el más morocho [moreno] del grupo, para arengar e invitar a recibir en Ezeiza a Perón. 

Fuimos ovacionados. No sé si porque los asistentes eran peronistas o por agradecimiento 

de brindarles algo extra por la entrada97. 

Del testimonio destacamos la militancia en la organización de habitantes de una villa 

miseria y la decisión de elegir al “más morocho del grupo” para hablarle al público. De 

confirmarse esto, implicaría el reconocimiento de los militantes de su origen burgués y 

la falta de identificación que esto supondría entre los sectores populares. Asimismo 

verificamos la presencia de Descamisados en La Matanza, ya sea por un desarrollo 

propio o debido a la incorporación de ex militantes de las FAP. 

El despliegue territorial que fue construyendo Descamisados y las relaciones entabladas 

con distintos líderes sindicales –considerando especialmente la experiencia de la 

CGTA98- permiten explicar su crecimiento en la zona de La Matanza: 

A mí me mandan a trabajar a la zona oeste, a La Matanza. Allí empiezo a relacionarme 

con compañeros que vienen de la Resistencia, muchos vienen del sindicalismo. Una 

sorpresa fue cuando tuve que hablar con el secretario general de la UOM Matanza, que se 

llamaba Abdala Baluch99. Había estado en China con el propio Mao, y me cuenta su 

experiencia. La UOM Matanza nos abre totalmente las puertas. Todos los sábados se 

proyectaba La hora de los hornos, con debate de ideas y organización de los compañeros. 

Fue un lugar clave para el crecimiento político en la zona. (…) Mazzoni era otro de esos 

anónimos compañeros históricos de la Resistencia. Me cuenta que había sido 

guardaespaldas de Vandor y luego se había desencantado cuando Vandor se enfrenta con 

Perón. Estos tipos tenían 40 años (nosotros 20), eran “la” Resistencia: habían sufrido la 

persecución, la represión desde el 55. […] Avanzando en la relación les blanqueamos que 

éramos de Descamisados y que ya operábamos militarmente. […] Descamisados era una 

de las organizaciones más movimientista100.  

La relación entre este grupo de la juventud y la CDir de la Seccional es clara. La llegada 

de Descamisados a La Matanza supuso un intercambio inter generacional muy rico e 

interesante para nuestro estudio. Los viejos trabajadores militantes de la Resistencia se 

vinculaban con jóvenes que, a partir de reconocer la importancia de Perón y del 

movimiento peronista en las luchas populares, resaltaban la necesidad de recurrir a la 

lucha armada. Esto lo refleja la proyección de La hora de los hornos. 

Podemos establecer una continuidad en la concepción de ambas agrupaciones –

Descamisados y la Agrupación Lista Blanca- con referencia al uso de la violencia, 

                                                      
97 Duzdevich, Raffoul y Beltramini, op.cit., 67. 
98 Castro y Salas presentan el testimonio de un ex militante de Descamisados que “recuerda que asistió a 

un acto convocado por la CGTA en la rotonda de San Justo el 1º de mayo de 1968 donde convergieron 

los distintos grupos de la Juventud Peronista”, op.cit., 34. 
99 Baluch asumió la secretaría general de la seccional tras las elecciones de 1972. No obstante, ya ejercía 

esa función, aunque sin ostentar el cargo, a partir de la muerte de Massa ocurrida en enero de 1971. 
100 Testimonio de “Germán”, Alejandro Peyrou, obtenido de Duzdevich, Raffoul y Beltramini, op.cit., 66. 

El destacado es nuestro. 
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sobre todo si la pensamos desde la perspectiva de lo que significó la Resistencia 

Peronista a nivel organizativo, político, de acción e ideológico. 

Según este testimonio, la CDir no parecía tener inconvenientes con las distintas 

tendencias y agrupaciones que se estaban construyendo desde el peronismo combativo y 

revolucionario. Hemos visto más arriba cómo la lucha contra los burócratas dentro del 

movimiento y contra el anti vandorismo eran valores que compartían. Desde este anti 

vandorismo y el reconocimiento del movimiento y de Perón como su líder se 

establecieron pautas compartidas entre ambas agrupaciones. Es importante aclarar que 

desde Descamisados se valoraba la pertenencia al movimiento desestimando la acción 

por fuera de él.  

Por último, la cesión de un espacio en el sindicato para la proyección clandestina de una 

película y su debate, nos marcan que para ese momento ambas agrupaciones había 

construido un enemigo común: el imperialismo101 que sumía en el subdesarrollo a 

países como la Argentina. Es posible presumir que el público que concurría a estas 

sesiones de cine fuera convocado por Descamisados a través de su militancia territorial 

y por la Seccional por medio de sus delegados y militantes. 

Las relaciones entre la CDir y Descamisados no acababan ahí. El espacio sindical 

también fue cedido para la construcción de un Ateneo de Estudios Sociales. Al respecto, 

el siguiente testimonio también resulta elocuente: 

Empezamos a militar en La Matanza, donde éramos un pequeño grupo en un territorio 

inmenso. Logramos crear y desarrollar el Ateneo de Estudios Sociales que funcionaba en 

la sede de la UOM de La Matanza, de larga tradición antivandorista y que dirigía Abdala 

Baluch […] En el Ateneo realizábamos charlas, actividades, conferencias a través de las 

cuales comenzamos a contactarnos con grupos con militancia tanto en el territorio como 

en las fábricas. Todo esto fue posible porque un viejo compañero de la Resistencia, 

Chiche Mazzoni, que es una leyenda en el peronismo de La Matanza, se había 

incorporado a nuestro grupo. También comenzamos a hacer trabajo sindical apuntando a 

la renovación de las comisiones internas y cuerpos de delegados de las fábricas. Me 

acuerdo que en Santa Rosa, que era la gran fábrica en esa época y con mucho peso en la 

UOM, había un cuerpo de delegados de 30 años en fábrica que en menos de un año 

fueron desplazados por jóvenes de 20, 22, 23 años102. 

El Ateneo de Estudios Sociales se convirtió en un espacio de intercambio político, 

ideológico y sindical entre generaciones y distintas corrientes políticas. Por una parte, a 

él se acercaron “grupos con militancia tanto en el territorio como en las fábricas” y, 

además, tras las sesiones de cine había “debate de ideas y organización de los 

                                                      
101 Como ya hemos mencionado, desde el movimiento peronista se planteaba que la contradicción 

fundamental en Argentina era entre Imperialismo y Nación y no entre clases. 
102 Testimonio de Jorge Taiana, entonces militante de la agrupación Descamisados, para Horacio 

González, citado en Medina, op.cit., 119. 
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compañeros”. Este espacio, entonces, resultó fundamental para poner en contacto a 

distintas generaciones de trabajadores y activistas, así como también a trabajadores de 

distintas fábricas y de diversas agrupaciones. En estos intercambios y debates comenzó 

a gestarse una nueva identidad metalúrgica que, partiendo de los mismos hitos 

históricos que la anterior, revisaba y reinterpretaba las experiencias de lucha y 

organización de los trabajadores de la zona. Así, del seno mismo de la UOM de La 

Matanza, comenzó a emerger un movimiento opositor que se nutrió de distintos 

elementos, tradiciones y corrientes políticas disponibles en ese momento en el territorio: 

las izquierdas, la Resistencia Peronista, el anti vandorismo, la lucha contra la dictadura, 

la lucha por el retorno de Perón, el recurso a la violencia, el hecho de que La Matanza 

fuera una localidad industrial, el desarrollo económico que estaba viviendo el país, la 

CGTA y la crisis sindical, entre otros. 

De esta manera, nos interesa destacar los siguientes elementos: Primero, la importancia 

de la militancia territorial y sindical en la circulación de ideas, prácticas y tradiciones. 

Segundo, comienza a evidenciarse una diferencia entre las prácticas sindicales y las 

ideológico-políticas de la Agrupación Lista Blanca. Esta también cobrará relevancia en 

la interpretación de los conflictos que vayan realizando los distintos colectivos obreros 

en las fábricas, como hemos visto en la evolución de los conflictos analizados en el 

capítulo anterior. Tercero, esta diferenciación pareciera no estar estrictamente basada en 

una diferencia generacional. La relación entre la CDir y Descamisados, por una parte, y 

la figura de “Chiche” Mazzoni por la otra, nos muestran que existían trabajadores 

mayores que compartían las inquietudes políticas y sindicales con los más jóvenes. 

Néstor Mazzoni103  era un trabajador metalúrgico que contaba con toda la confianza de 

la dirigencia de la Seccional. En noviembre de 1970 había sido nombrado por la CDir 

como empleado administrativo asistencial104. Recordemos que estos cargos se solían dar 

a trabajadores con los que se buscaba establecer una relación de lealtad. Además, 

Mazzoni fue nombrado por la CDir para dirigir la Escuela de Formación Sindical de la 

UOM La Matanza. Esta escuela funcionaba en el mismo local de la calle Salta donde se 

hacían las sesiones de cine y donde funcionaba el Ateneo de la Juventud. 

Lo que sí nosotros tuvimos, desde el sindicato pusieron un asesor para que… tratando de 

influenciar a los delegados para que de una forma bajaran un poco los decibeles 

                                                      
103 Néstor “Chiche” Mazzoni fue un trabajador metalúrgico de La Matanza que participó en la Resistencia 

Peronista. Murió en Bolivia a donde se exilió tras huir del país perseguido por la agrupación paramilitar 

Asociación Anticomunista Argentina, la “Triple A”. 
104 Al respecto ver la entrada del 6 de noviembre de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
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[decibelios]. En realidad fue todo lo contrario porque el hombre que vino, que fue Néstor 

Mazzoni (…) era un maestro, era un tipo del sindicalismo pero de la vieja escuela, de la 

escuela de los ´50, que estaba acostumbrado a las luchas de los años ´50, incluso de antes. 

Era un hombre ya formado, grande, calculo que cuando estaba con nosotros debía tener 

60 años, 50 largos. Y nosotros veníamos ahí los sábados, acá a la vuelta, sobre la calle 

Salta, cuando se fundó el sindicato funcionó ahí, había una escuela sindical que íbamos 

ahí. Ahí nos juntábamos un montón de muchachos, de jóvenes, no sólo de Santa Rosa 

sino de otras fábricas también, y donde fuimos contactándonos con los otros compañeros 

de las otras fábricas105.  

La creación de la escuela sindical, la elección de Mazzoni para conducirla y el resultado 

organizativo y político que fomentó entre los trabajadores jóvenes muestran lo rico de 

esta etapa de convergencias políticas e ideológicas. La escuela había sido formada para 

continuar con la transmisión política e identitaria de la tradición construida por la 

Agrupación Lista Blanca. Su finalidad, entonces, era incluir a los trabajadores más 

jóvenes en esta identidad. Como ya hemos analizado, esta tradición formaba parte del 

peronismo combativo, sin embargo la reinterpretación que fueron construyendo estos 

trabajadores los terminó oponiendo, desde la reivindicación de los mismos hitos 

históricos, a la Agrupación Lista Blanca. 

Nos es difícil datar a ciencia cierta el momento en que se formó esta escuela, no 

obstante resulta significativo resaltar que su creación se produjo en el período de 

incremento del descontento y de crecimiento de la oposición a la conducción de la 

Agrupación Lista Blanca. Fue contemporánea de los conflictos en MAN, Cegelec, 

Martín Amato y SIAM Electromecánica, en los que muchos obreros percibieron una 

contradicción entre sus intereses inmediatos y el accionar de la CDir. De esta manera, es 

posible afirmar que la creación de la Escuela de Formación Sindical buscaba encauzar a 

los trabajadores más jóvenes dentro de la línea de acción oficialista de la Seccional para 

así alejarlos de las tendencias opositoras tanto de la izquierda como de los trabajadores 

más antiguos. 

El resultado fue diferente. Se construyó un espacio de intercambio plural que favoreció 

la creación de vínculos y redes por fuera de la órbita de la Seccional. Algo que, como 

hemos visto, intentaban las agrupaciones de izquierda desde mediados de la década de 

1960.  

…había un nivel de debate y de discusión porque había compañeros formados en la 

política, inclusive compañeros de izquierda con los cuales se debatía mucho y con la 

izquierda vos aprendés qué es lo que podés hacer y qué es lo que no. A nosotros con el 

tiempo llegamos a extrañar esos debates, porque la izquierda te obliga. Uno puede tener 

la idea que quiera en tanto y en cuanto se beneficie al trabajador (…) teníamos grandes 

debates con la izquierda, sobre todo con el Movimiento al Socialismo, que en esa época 

                                                      
105 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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era el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST106, había compañeros adentro 

de fábrica [Santa Rosa]. Nunca pudieron imponer un delegado adentro de fábrica, pero 

eran activistas, eran compañeros que apoyaban, que ayudaban. Y acá [a la Escuela de 

Formación Sindical] venían compañeros, también venían compañeros de la derecha, bah 

de la derecha, de la derecha del peronismo, del Comando de Organización107, algunos que 

pertenecieron a las FAP. Y ahí uno se va formando, va viendo cosas que por ahí ignoraba, 

y se generaban los debates que te van enriqueciendo, te van ayudando a conformarte un 

perfil de cuadro político sindical108. 

Observamos entonces un proceso muy rico, abierto a fines de la década de 1960, en el 

que convergieron diferentes ideologías109, generaciones y prácticas. Insistimos en 

remarcar la activa participación que en este proceso tuvo la dirigencia de la seccional La 

Matanza de la UOM. Así, por lo menos en el plano político-ideológico, la Agrupación 

Lista Blanca contribuyó a la radicalización de los trabajadores metalúrgicos de La 

Matanza a comienzos de la década de 1970. Se verifica la presencia de la izquierda en 

las fábricas y en la militancia sindical y, también, la relación entre el sindicato y parte 

de la JP en esta región. 

 

7.2. El ingreso de trabajadores jóvenes. 

A fines de la década de 1960, como hemos visto, la tasa de crecimiento del empleo 

industrial iba en ascenso. Esto se reflejó en el ingreso de nuevos trabajadores, en su gran 

mayoría jóvenes, en las fábricas en todo el país. En 1969, en Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa y en SIAM Electromecánica, ingresó una importante cantidad 

de trabajadores nuevos debido a los cambios en los procesos productivos que hemos 

analizado en el capítulo tercero. En la fábrica Yelmo también pudimos detectar el 

ingreso de nuevos trabajadores, especialmente tras la mudanza a una planta más grande 

en La Matanza. 

Una característica común a la gran mayoría de los nuevos trabajadores metalúrgicos 

jóvenes de La Matanza fue el bajo nivel de estudios alcanzado, muchos de ellos no 

                                                      
106 Corresponde aclarar que aquí Kergaravat confunde al Partido Socialista de los Trabajadores, PST, 

con el nombre que este mismo partido adopta luego de su prohibición en la dictadura de 1976, 

Movimiento Al Socialismo (MAS), así denomina al Partido Socialista de los Trabajadores como 

Movimiento Socialista de los Trabajadores. 
107 En relación a la agrupación Comando de Organización ya hemos visto en otro testimonio la 

participación de Brito Lima en La Matanza. 
108 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
109 Además de la Escuela Sindical, otros dos hechos nos grafican las relaciones que comenzaban a darse 

entre la izquierda, el peronismo combativo y los trabajadores en La Matanza. Uno fue la CGT de los 

Argentinos,  mencionado y analizado en capítulos anteriores. El otro, la huelga que, en 1971, se realizó en 

la automotriz Chrysler, ubicada en el barrio matancero de San Justo, cuya CI estaba dirigida por activistas 

de izquierda. Este conflicto, que duró más de diez días, fue apoyado por la CDir de la UOM-Matanza que, 

aunque no era el sindicato que los representaba, prestó su sede a los huelguistas para coordinar las 

actividades, reuniones y colectas solidarias. 
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habían terminado los estudios primarios110. Además, muchos de ellos carecían de 

experiencia metalúrgica previa. Otros tantos, por otra parte, no tenían ninguna 

experiencia en el trabajo industrial. 

El ingreso de estos nuevos trabajadores pudo resultar conflictivo en las distintas 

fábricas. En Santa Rosa, como hemos visto en el capítulo tercero, esto no fue así. En 

esta fábrica la posible ruptura generacional entre trabajadores jóvenes y trabajadores 

viejos no se visualizó en un conflicto por los saberes propios del oficio o por los 

mejores cargos. Existía una dinámica de transmisión inter-generacional de los 

conocimientos que se basaba, por una parte, en la generosa formación impartida por los 

viejos a los más jóvenes, y por la otra, en el respeto por el oficio y las categorías 

construidas a lo largo de la vida en la fábrica. Junto al oficio, en el intercambio inter-

generacional se fueron transmitiendo otros saberes: 

Se dio un crecimiento muy importante de la empresa como empresa, porque se quedó con 

el monopolio de los aceros especiales. Y eso produjo el ingreso de muchos jóvenes, de 

20, 22, 25 años que, bueno, al ingresar en la fábrica tuvimos una gran influencia de los 

viejos compañeros que estuvieron en la Resistencia, inclusive había algunos que venían 

de la, digamos, de la Guerra Civil Española. Nos empezaron a formar, digamos, en el 

aspecto político y sindical111. 

En SIAM Electromecánica, en cambio, creemos que la diferencia generacional entre los 

trabajadores se vislumbró en una orientación política y prácticas sindicales distintas, tal 

y como se desprende de las elecciones de delegados de sección en el año 1972 en las 

que la Agrupación Lista Blanca se impuso en aquellas secciones donde había más 

cantidad de obreros viejos112.  

En el caso de Yelmo, no hemos podido recabar información suficiente como para 

establecer a ciencia cierta cómo eran las relaciones entre las distintas generaciones de 

trabajadores. No obstante, el ingreso de una gran cantidad de obreros jóvenes en los 

primeros años de la década de 1970, generó un cambio político a nivel de la 

representación sindical en la fábrica bastante importante, cambio que se vio truncado 

                                                      
110 En esto se diferenciaban, por ejemplo, de los jóvenes trabajadores que ingresaron a las industrias 

metalúrgicas de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada que, según afirman Werner y Aguirre, habían 

egresado de escuelas técnicas o eran estudiantes universitarios con un alto nivel cultural y capacitación. 

Werner y Aguirre, op.cit., 262. 
111 Kergaravat en entrevista personal con la autora, junio de 2018. En una entrevista posterior, Kergaravat 

profundizó “adentro de la fábrica había muchos compañeros que pertenecían a la Resistencia Peronista, 

era una fábrica metalúrgica muy grande donde había grupos que pertenecieron a la Resistencia. Y algunos 

españoles que venían de la Guerra Civil Española, que ya eran personas grandes, pero que tenían una 

impronta más progresista, más tirando al socialismo”, Kergaravat en entrevista personal con la autora, 

abril de 2019. 
112 Ver al respecto el capítulo sexto del presente trabajo. 
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por la reacción de la patronal. Volveremos sobre esto en el próximo capítulo cuando 

analicemos el gran conflicto de Yelmo. 

Por último, en el caso de Martín Amato (Indiel) podemos hablar de una plantilla 

compuesta, en su gran mayoría, por trabajadores jóvenes. Por ejemplo en 1975, a 

Carmelo Affatato, líder sindical de la fábrica, sus compañeros lo llamaban 

cariñosamente “El Viejo” y tenía tan sólo 33 años113. 

En la bibliografía que analiza la combatividad de la clase obrera y los sectores populares 

de las décadas de 1960 y 1970 en Argentina, se destaca su composición juvenil. Si bien 

la rebeldía propia de la juventud podría explicar la propensión de estos nuevos 

trabajadores hacia la combatividad y el cuestionamiento de las prácticas sindicales 

tradicionales, no nos parece una explicación suficiente. Sin embargo, es cierto que la 

emergencia de una juventud rebelde y disruptiva fue un fenómeno compartido por los 

países de Occidente en estos años. En este sentido, tomamos el concepto de juventud 

utilizado por Valeria Manzano: “la juventud no es una etapa biológica de la vida, sino 

un constructo histórico intrínsecamente ligado a la modernización”114.  

Así, la aparición de la categoría “juventud” en las décadas comprendidas ente el fin de 

la Segunda Guerra Mundial y finales de la década de 1960 es relacionada por esta 

autora con la modernidad y el imaginario de futuro construido por cada sociedad. Estos 

fueron años de intensas transformaciones culturales y políticas a nivel mundial. En el 

caso de Argentina, distintos sectores de la sociedad proyectaron en la juventud su 

imaginario sobre la Argentina post peronista: 

…fue en ese momento cuando mujeres y varones jóvenes de edad comenzaron a ocupar 

en masa la categoría de la juventud. Apuntalada por muchos de los efectos que la 

“democratización del bienestar” peronista brindó a amplios sectores de la población, la 

aparición de la juventud como categoría visible en Argentina se encuadró en los debates 

sobre la democracia, el autoritarismo y la modernización que tenían lugar en diversos 

espacios políticos y culturales del país115. 

Estos debates demuestran para Manzano las disputas que surgían en la sociedad 

argentina –y en occidente también - en torno a las dinámicas de la modernización.  

Desde estas dinámicas se ponía en cuestionamiento la persistencia del autoritarismo 

político y cultural en la sociedad. Así, “la juventud fue portadora de las dinámicas de 

modernización socio-cultural y también de sus descontentos, expresados bajo las formas 

                                                      
113 Pantanetti, 2017, op.cit., 92. 
114 Valeria Manzano, La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y sexualidad desde Perón 

hasta Videla, (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2017), 24. Lo que sigue 

corresponde a este trabajo excepto cuando se indique lo contrario. 
115 Ibíd., 27. 
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de rebelión cultural y radicalización política”116. Estas dinámicas modernizadoras, 

corporizadas en mujeres y hombres jóvenes, fueron rechazadas por distintos actores y 

fuerzas políticas, dando lugar a lo que podría llamarse un choque generacional, aunque 

la edad no fuera la determinante principal de este enfrentamiento. 

Por último, Manzano nos advierte sobre el error de pensar en la juventud como un 

grupo homogéneo ya que existían distinciones entre los jóvenes a partir de las 

instituciones o normas dentro de las que se movían. Esto, afirma, fue evidenciado en las 

distintas prácticas de consumo de los diferentes grupos que transformaron las formas de 

construir las identificaciones de clase. 

En conclusión, a partir de la caída de Perón, en Argentina se proyectó sobre la juventud 

una serie de expectativas e imaginarios acerca de cómo sería la sociedad a construir. 

Sobre los cuerpos de hombres y mujeres jóvenes fueron construidas distintas dinámicas 

de la modernidad que entraron en conflicto con las prácticas sociales y culturales 

existentes. De esta manera, quienes habitaban la categoría juventud se vieron 

interpelados a tomar partido como portadores de esas dinámicas. 

En este sentido, podemos entender el cambio cultural sucedido en la sociedad donde 

ciertas pautas y determinaciones sociales fueron cuestionadas por las personas 

comprendidas dentro de una categoría a la que se hacía portadora de los elementos que 

dinamizarían esa sociedad. No obstante, el fenómeno en Argentina no puede traducirse 

en un enfrentamiento inter-generacional. Primero porque la sociedad no se dividió en 

jóvenes y en viejos. Segundo, porque plantear en esos términos el análisis implica una 

homogeneización de las categorías que no existió: ni todos los jóvenes fueron rebeldes o 

revolucionarios, ni todos los viejos fueron reaccionarios. Asimismo, el análisis debe 

reflejar los intercambios producidos entre los grupos. Los jóvenes, por más 

contestatarios que pudieran haber sido debían tener algún tipo de anclaje en la sociedad. 

Ese anclaje resulta particularmente interesante en nuestro trabajo, la transmisión inter-

generacional que rompería los esquemas de una rotunda diferenciación entre 

trabajadores jóvenes y trabajadores viejos. De esta manera, complejizaremos el análisis 

del origen y las causas de la militancia sindical y política de los jóvenes trabajadores en 

la década de 1970. 

Los nuevos trabajadores se integraban al colectivo obrero de cada establecimiento y 

comenzaban a desenvolverse dentro de los parámetros de sociabilidad allí construidos. 

                                                      
116 Ibíd., 17. 
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En esa dinámica, existía una serie de elementos valorados positiva o negativamente por 

el colectivo obrero. Allí se insertaban los obreros recién llegados. Más allá de sus 

posiciones ideológicas -contestatarias o no- había una cultura obrera fuertemente 

anclada en el quehacer cotidiano, dentro de la que debían moverse para poder estar 

integrados en la fábrica, con los compañeros117. 

En la década de 1960, tal como hemos analizado en el capítulo quinto, uno de los 

actores más importantes en la construcción político identitaria de los metalúrgicos de La 

Matanza era la Agrupación Lista Blanca, en la dirección de la CDir de la Seccional. Al 

incorporarse a las fábricas metalúrgicas de la zona, los nuevos trabajadores, eran 

integrados en la construcción de la identidad común, en este caso, asociada al 

peronismo combativo y al antivandorismo. No obstante, la transmisión cultural y la 

apropiación que cada colectivo obrero hacía de ella estaban sujetas, entre otras cosas, a 

las determinaciones ejercidas por el régimen industrial propio de cada fábrica. De esta 

manera, en cada establecimiento la misma tradición podía ser re-significada de 

diferentes formas y, así, ser transmitida a los más jóvenes, tal y como hemos observado 

en el caso de Santa Rosa.  

A esta transmisión en el espacio de trabajo solía sumarse otra de tipo familiar. En ella el 

peronismo o el anti-peronismo jugaban un papel determinante: 

La historia mía en particular, yo me crié en el campo, en Entre Ríos, mi familia, mi 

abuelo, mi padre, mi tío, todos radicales cerrados. Festejaron la caída de Perón, a pesar de 

que compraron el campo cuando estaba Perón, compraron el campo, las máquinas 

trilladoras, todo lo compraron cuando estaba Perón, en el ´51, ´52. Pero ellos cerrados. No 

sé, por tradición. Pero, dos de mis tíos se vinieron a trabajar acá, principios del año ´40, 

cuando el auge del peronismo, se hicieron peronistas al mango118. Uno de ellos trabajaba 

en la fábrica [Santa Rosa]. El tipo tenía mucha, a pesar de su poca educación y formación, 

tenía unas convicciones bárbaras. Y él fue un poco el que me aconsejaba al principio, 

“Mirá, vos tenés que hacer esto”. Iba a la casa y hablábamos horas, me gustaba porque él 

me contaba cosas de la fábrica y yo lo escuchaba. Y así como él hubo muchos casos de 

compañeros que pertenecieron a la mejor época del peronismo, (…) del ´46 al ´55, que ya 

trabajaron ahí, que después se tuvieron que bancar la Libertadora, la Fusiladora119120. 

                                                      
117 Lorenz, para el caso de astilleros Astarsa, lo describe de la siguiente manera: “En el mundo de los 

obreros, la identificación ideológica podía ser secundaria. La vinculación y la pertenencia al grupo 

político sindical pasaban por el quehacer cotidiano, por compartir una serie de acciones no por una 

inscripción partidaria o sindical. Era fundamentalmente una práctica (…) Era una práctica que a la vez se 

insertaba en el universo mayor de la fábrica. Lo que alimentaba la pertenencia (…) era que la 

construcción político sindical (…) puso en juego esa serie de elementos que esa cultura valoraba 

positivamente: el ¨bien hacer¨, la resistencia a la autoridad, la solidaridad. Por eso un militante 

comprometido (…) podía mantener relaciones con quienes no estaban en la lucha política (que no 

¨participaban¨) pero que encajaban dentro de la ¨tipología del compañero¨”. Lorenz, op.cit., 86. 
118 “al mango” es una expresión utilizada para indicar una gran cantidad o que algo sucede intensamente. 
119 Suele denominarse como “La Fusiladora” a la auto-denominada Revolución Libertadora, la dictadura 

instalada en el poder a partir de 1955 con el derrocamiento de Perón. Se la denomina de esta manera para 

dejar explicitado su carácter altamente represivo. 
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Esta transmisión política e identitaria contenía fuertes elementos de enseñanza: 

…adquiriendo distintos conocimientos, distintas adecuaciones a las situaciones que se 

fueron produciendo, por ahí vino un poco los consejos. Había gente que te empezaba a 

contar la historia y te decía, “mirá, nosotros nos equivocamos acá, nos equivocamos allá”. 

Y después estaban los gallegos121 que eran bravos, eran bravos, ya eran tipos grandes, 

imaginate que venían de la época de fines de la década del ´30, que se vinieron acá 

prácticamente como exiliados. Y ellos también nos contaban del franquismo, nos 

hablaban de García Lorca y todo eso122. 

A través del testimonio de este ex trabajador, que ingresó en la fábrica Santa Rosa en el 

año 1967 teniendo poco más de 20 años de edad, podemos apreciar la transmisión 

generacional de elementos políticos, ideológicos, identitarios y sindicales entre 

trabajadores en un mismo establecimiento.  

Por otra parte, la falta de experiencia metalúrgica o industrial previa permitió la apertura 

de los nuevos trabajadores a nuevas tradiciones. De esta manera, la reinterpretación que 

hacían de la tradición construida bajo la hegemonía sindical de la Agrupación Lista 

Blanca incorporaba y combinaba una serie de elementos nuevos, como por ejemplo los 

provistos por la izquierda. 

En conclusión, el ingreso de trabajadores jóvenes sin experiencia industrial en las 

fábricas a finales de la década de 1960 posibilitó una renovación y radicalización de las 

plantillas y de sus prácticas sindicales. Sin embargo, este proceso no fue automático, 

lineal o igual en todos los establecimientos. Dependió, en cambio, de las tradiciones y 

las prácticas de sociabilidad construidas por cada colectivo obrero en sus relaciones y 

experiencias cotidianas. Así como las fronteras entre dos países tienden a distraernos de 

los elementos compartidos entre las poblaciones fronterizas, analizar el ingreso de 

trabajadores jóvenes solamente desde el punto de vista del choque generacional nos 

impide contemplar el panorama completo de los intercambios generados dentro del 

conjunto del colectivo obrero. De esta manera, aunque hubiera habido una 

confrontación total entre jóvenes y viejos, o trabajadores nuevos y antiguos, esa 

confrontación debió compartir ciertos códigos para poder existir. 

 

7.3. El tipo de reclamo. 

El modelo sindical, erigido a partir de las leyes de Asociaciones Profesionales y de 

Negociaciones Colectivas y de los distintos CCT firmados por la UOM nacional, 

determinaba la naturaleza de los reclamos ya que la construcción colectiva de las quejas 

                                                                                                                                                            
120 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
121 En Argentina se denomina “gallego” a todos los españoles, provengan de Galicia o no. 
122 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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giraba –casi únicamente- en torno del salario, aceptando otros elementos que 

determinaban negativamente la vida y el trabajo de los obreros. 

Entre 1966 y 1973 se combinaron dos factores que fueron modificando los componentes 

de la queja obrera: el incremento de la explotación de los trabajadores y la poca 

frecuencia con la que se discutieron los CCT. En el caso de los metalúrgicos de La 

Matanza, hemos observado cómo el crecimiento de las empresas estuvo dado 

principalmente por una intensificación del trabajo obrero. Esto se vio acrecentado por la 

falta de negociaciones salariales que redundó en la realización de horas extras como  

recurso para aumentar el salario recibido. Por otra parte, cuando se producía, la 

negociación del CCT metalúrgico no incluía la revisión de los tiempos, pautas o 

condiciones de la producción. La discusión de este tema, de producirse, quedaba 

circunscrita al ámbito laboral. 

De esta manera, fueron dándose casos en los que –como sucedió en Santa Rosa en 1968 

y en MAN en 1969- al reclamo obrero por disminución de los ritmos de trabajo se 

oponía la pasividad de la Seccional, evidenciando una contradicción entre intereses de 

los trabajadores y estrategia sindical. Asimismo, este tipo de reclamos por los ritmos de 

producción o por las condiciones de higiene y salubridad del trabajo fueron 

incentivados por los activistas de izquierda y del peronismo combativo que, como 

vimos, iban teniendo cada vez mayor influencia entre las plantillas. Esta “voluntad de 

resolver problemas cotidianos”123 fue granjeándoles el apoyo de muchos trabajadores, 

tanto jóvenes como viejos. Sin embargo ¿es este un elemento suficiente como para 

asegurar que las protestas anti patronales se convertirían en protestas contra la dirección 

de la Seccional? 

Creemos que debe responderse con cautela a este interrogante. Por una parte, sin duda 

que la contradicción entre los intereses inmediatos de los trabajadores y la estrategia 

sindical podía derivar en un conflicto o en oposición abierta. Sin embargo, habría que 

pensar cómo se enmarcaban estos reclamos dentro de los esquemas interpretativos de 

los trabajadores. 

Como hemos visto en el capítulo tercero, algo común a todas las fábricas metalúrgicas 

estudiadas eran las duras condiciones de trabajo (exposición a altas temperaturas, 

emanación de vapores tóxicos, sistema de turnos rotativos, etcétera). Sin embargo, estas 

condiciones eran percibidas como una característica constitutiva del oficio metalúrgico. 

                                                      
123 Dicósimo, op.cit., 56. 
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Muchos activistas intentaron romper con esta lógica y con el modelo sindical de 

construcción de la queja arraigado entre los trabajadores. Por ejemplo en Martín Amato 

(Indiel): 

…se tenía premio a la producción que implicaba riesgos de trabajo… Y entonces yo no 

comencé a decir “bueno tenemos que ganar más o menos”, en cambio yo empecé el 

cuestionamiento totalmente al revés del modo en lo que hacía la burocracia sindical. O 

sea: la burocracia sindical participaba anualmente en el tema de la firma de las paritarias 

y después abandonaba a la surte de los trabajadores cómo era el ritmo de trabajo y cuáles 

eran los elementos de seguridad que deberían proveer para evitar los accidentes de 

trabajo124. 

La reclasificación de tareas como insalubres implicaba un aumento salarial. Este tipo de 

reclamo, abandonado por los sindicalistas tradicionales, abrió una brecha por donde el 

activismo combativo fue consolidándose y creciendo125. Sin embargo, la naturalización 

del riesgo en el trabajo llevaba a reducir el problema a una cuestión salarial126. Lo que, a 

la larga, podía hacer que el tipo de reclamo se modificara si la CDir conseguía un 

aumento salarial significativo por otros medios. 

De esta manera, aunque la oposición a la Agrupación Lista Blanca iba creciendo, una 

importante cantidad de trabajadores en todas las fábricas aún apoyaba su estrategia. 

Creemos que la confianza de muchos trabajadores en la comunión de intereses y 

estrategias de toda la Seccional estaba basada en su particular interpretación de la 

cultura sindical construida en consenso con la Agrupación Lista Blanca en el período 

previo.  

 

7.4. Los trabajadores oficialistas. 

El apoyo que una gran cantidad de trabajadores metalúrgicos seguía otorgando a la 

Agrupación Lista Blanca se evidencia en las dificultades que tuvieron los activistas 

opositores en ir ganando espacios en las fábricas. 

Ese apoyo estaba basado en una cultura sindical colectivamente construida y 

aprehendida, en la posición política de la Agrupación Lista Blanca y en las formas de 

entender la relación entre las clases. 

La cultura sindical construida contenía, en el plano político, elementos del peronismo 

combativo y anti-vandorista que impulsaban desde la CDir de la Seccional tanto Massa 

                                                      
124 Carmelo Affattato en entrevista con Mario Ayala, en Mario Ayala, “El exilio de Carmelo: de la 

coordinadora fabril de La Matanza al sindicalismo internacionalista en la Central Latinoamericana de 

Trabajadores (1976-1983)”, en Historia, Voces y Memoria. Revista del Programa de Historia Oral, julio 

de 2014, 190. El destacado es nuestro. 
125 Dicósimo, op.cit., 56. 
126 Ibíd., 26. 
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como Baluch127. Este consenso ideológico erigido por la CDir era tan significativo que 

la agrupación Vanguardia Metalúrgica llamaba a sus militantes a “ganar a todos 

aquellos activistas que por ser antivandoristas apoyaron en su momento a la lista 

Blanca”128. 

Por otra parte, tal como hemos visto en el apartado anterior, existía una suerte de 

consenso con el régimen industrial instaurado en la región: 

Era difícil un poco cambiar el estatus. Aunque no se respetaban plenamente todos los 

derechos que estaban contemplados en las leyes, pero el nivel de ingresos que había en 

la empresa [Santa Rosa] era muy bueno comparado con los demás, entonces como que 

había un oficialismo que estaba cómodo y la gente no… salvo, ya te digo, los que tenían 

más incorporado el tema de la lucha y de los derechos adquiridos en la década de los ´40 

y ´50. Pero el resto, viste, no tanto129. 

Hay una época que en la cual vos, Santa Rosa, la época del 66’ o 68’, 69’, eh... 

70’,71’,72’, eran épocas de gloria para nosotros en sí, porque por empezar que se ganaba 

muy bien, eh...vos tenía muchas horas extras se trabajaba a full, full time, eh..., no tenía 

drama de nada, y... eh... en sí la calidad de gente era otra porque del 73’ en adelante fue 

totalmente un cambio radical130. 

Algo similar hemos observado cuando, en 1966, una agrupación de izquierda se 

lamentaba por la aceptación que tenía entre los trabajadores la realización de las horas 

extras como parte del salario. 

Por último, la idea de la conciliación de clases propuesta por el peronismo y por los 

sindicalistas peronistas tradicionales era compartida por una gran cantidad de 

trabajadores. Entonces, el recurso a la combatividad llegaba a cansar a muchos obreros, 

especialmente luego del llamado a la unidad en oposición a la dictadura hecho por 

Perón. Así, el conflicto contra la patronal podía considerarse negativamente ya que 

impedía el normal desenvolvimiento de la producción, podía deberse a una falta de 

voluntad de trabajar y atentaba contra el aumento de los ingresos (asociados a la 

realización de horas extras o a la obtención de premios a la producción). 

De esta manera, el apoyo o la oposición a la Agrupación Lista Blanca estaba 

determinado por la relación de distintos elementos: la construcción de la identidad 

obrera, la tradición combativa, la ideología política, las relaciones entre trabajadores, el 

contexto económico y político nacional, la presencia de activistas en las fábricas, las 

                                                      
127 Bernasconi afirma que “entre José María Massa y Abdala Baluch hubo una gran amistad y que este 

último tenía una fuerte influencia sobre Massa. Por eso mismo su gestión fue compartida con la línea de 

pensamiento, la labor y los contactos de Abdala Baluch”, Bernasconi, op.cit., 196. 
128 Vanguardia Metalúrgica, año II, Nº 6, 6 de abril de 1969. El destacado es nuestro. 
129 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril 2019. El destacado es nuestro. 
130 Oscar Trentini. Entrevista y transcripción en Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 10. El destacado es nuestro. 
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condiciones de producción, la relación con la patrona y la construcción del colectivo 

obrero entre otras. Comparar los casos de Santa Rosa y de Martín Amato (Indiel), con 

dos patronales que encaraban las relaciones de producción de forma completamente 

opuesta, nos demuestra cómo -frente al mismo contexto nacional, al mismo modelo 

sindical, a la misma disponibilidad de tradiciones alternativas a la oficialista, etcétera- 

las posiciones podían ser diferentes. 

 

7.5. A modo de cierre. 

En este capítulo nos propusimos analizar cómo fueron creciendo la combatividad obrera 

y la oposición a la CDir de la Seccional entre los metalúrgicos de La Matanza. Hemos 

visto cómo ciertos elementos estructurales y políticos favorecieron su avance: el ingreso 

de nuevos trabajadores, la intensificación del trabajo, la crisis del sindicalismo, la nueva 

vinculación de distintas agrupaciones de izquierda con la clase obrera y las nuevas 

formas de enmarcar el reclamo obrero. Así, pudimos comprobar el crecimiento de la 

oposición entre los trabajadores de las distintas fábricas. 

Sin embargo, esta oposición no redundó únicamente en una división binaria en las 

adscripciones ideológicas, políticas y sindicales de los metalúrgicos de Matanza. Por el 

contrario, dio lugar a un rico y complejo proceso donde las distintas prácticas y 

tradiciones entraron en contacto generando una suerte de sincretismo a partir del cual 

todos los grupos y actores resultaron modificados. Cabe resaltar que este proceso tuvo 

lugar en un momento en el que se vivían cambios políticos bastante vertiginosos. 

Prueba de ello son los realineamientos varios que se dieron dentro del movimiento 

peronista.  

Así, tal y como afirmamos en el capítulo anterior, fue en la dinámica relacional de las 

diputas entre y dentro de las clases donde los actores fueron modificándose y auto-

constituyéndose continuamente. En este proceso queremos destacar principalmente el 

intercambio sucedido dentro de la Seccional, en el Ateneo de la Juventud y en la 

Escuela de Formación Sindical. En estos espacios se dieron intercambios políticos, 

ideológicos, sindicales y generacionales entre trabajadores de distintos establecimientos 

los que, a su vez, llevarían estas construcciones a sus espacios de trabajo. De esta 

manera, las tradiciones fueron ampliadas, resignificadas y complejizadas construyendo 

nuevos parámetros desde donde gestar la identidad de los trabajadores metalúrgicos de 

La Matanza. 
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Esto, en el espacio de cada fábrica, se tradujo en un reacomodamiento de las posiciones 

y de los elementos que constituyen al colectivo obrero pudiéndose generar identidades o 

culturas obreras en disputa dentro de un mismo establecimiento. No obstante, la 

cuestión fue aún más compleja ya que, más allá de los elementos disruptivos (izquierda, 

combatividad, nuevos trabajadores) había otros que aglutinaban: los nuevos tipos de 

reclamos, ciertos códigos socio-culturales compartidos, la lucha por el retorno de Perón. 

Este último factor, al final del período, tendió un puente entre los trabajadores 

oficialistas y algunos de los opositores a la Agrupación Lista Blanca que perjudicó, 

especialmente, a los activistas de izquierda.  

Por otra parte, en el período 1969-1972, la oposición a la Agrupación Lista Blanca llegó 

a ocupar la totalidad de los cargos de las CI en Martín Amato (Indiel), MAN, SIAM 

Electromecánica, Dema. Por su parte en Cegelec, Insud y Santa Rosa había comisiones 

mixtas. ¿Es posible afirmar entonces que los conflictos por reclamos laborales 

coincidieron con una disputa por las organizaciones de base? Si bien estos conflictos 

dejaban al descubierto algunas contradicciones entre los intereses colectivos inmediatos 

de los trabajadores y la estrategia de la CDir, no transformaron a todos los trabajadores 

en opositores, una gran cantidad de metalúrgicos siguió apoyando a la Agrupación Lista 

Blanca.  
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8. El sindicalismo ante el retorno del peronismo al poder: las 

organizaciones de base fabril metalúrgica de La Matanza. 

El período abierto con la llegada a la presidencia de Lanusse muestra tanto el auge de la 

conflictividad social como los intentos estatales por controlarla y encauzarla dentro de 

marcos institucionales. El posterior retorno de la democracia estará atravesado por el 

mismo esfuerzo. Las tres presidencias peronistas que se sucedieron desde el 25 de mayo 

de 1973 hasta finalizar dicho año, estuvieron marcadas por este intento por fortalecer las 

instituciones del Estado y de la sociedad civil y por el creciente aumento de la violencia 

y de su uso sindical y político.  

En el ámbito sindical, el crecimiento de la oposición a las direcciones peronistas 

tradicionales, tanto a nivel nacional como de seccionales, era innegable: muchas CI y 

CDel no respondían ya a las direcciones tradicionales y la presencia e influencia de los 

activistas combativos en las fábricas era cada vez mayor. Se enfrentaban distintas 

formas de concebir el sindicalismo y sus prácticas: combatividad o conciliación, política 

de alturas o política de bases, uso político de las huelgas o uso clasista. De esta manera, 

cualquier intento estatal por fortalecer a la organización sindical incidía dentro de esta 

disputa política y de sentido que se estaba dando al interior de la clase. 

En el caso de la UOM-Matanza, 1973 fue un año en el que se manifestaron y 

discutieron estas alternativas, forzando a la CDir a posicionarse. Tal y como hemos 

visto en los capítulos seis y siete, la oposición a la Agrupación Lista Blanca iba en 

ascenso. La propia CDir había tomado distintas medidas para coartar este crecimiento: 

dejar que se perdieran los conflictos de Santa Rosa en 1968, de MAN en 1969 y de 

Cegelec en 1970; intervenir en las relaciones de fuerza dentro de las organizaciones 

sindicales de base al decidir no convocar elecciones de delegados; no defender a 

activistas o delegados despedidos, etcétera. Sin embargo, esta misma agrupación 

también se había posicionado dentro del peronismo combativo, mostrando su lealtad a 

Perón y su prudencia a acatar sin cuestionamientos todas las medidas que dictara 

Central. Asimismo, reivindicaba una tradición de combatividad que era transmitida a los 

trabajadores de reciente ingreso. Entonces ¿cuál fue la posición de la CDir de la UOM-

Matanza frente a la disputa que se estaba dando en el sindicalismo argentino? 

Esencialmente, defendió sus posiciones frente al avance de la oposición. No obstante, es 
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interesante analizar cómo se fue delineando esta posición y cómo se relacionó la CDir 

con los delegados y activistas opositores a lo largo de ese año.  

En este capítulo analizaremos el crecimiento de la oposición sindical y la conformación 

de agrupaciones opositoras en la UOM Matanza, prestando especial atención a las 

contradicciones y divisiones que se iban manifestando en las plantillas en relación con 

las prácticas sindicales y las posiciones políticas. Asimismo, analizaremos cómo todo 

este proceso estuvo atravesado por lo que sucedía a nivel nacional en las disputas dentro 

del movimiento peronista, y su influencia decisiva en los conflictos fabriles. 

 

8.1. Relaciones intrasindicales: cuadro de situación a finales de la dictadura. 

De Riz afirma que tanto Lanusse como Perón habían llegado al mismo diagnóstico 

sobre la situación argentina: era necesario rehabilitar a los actores políticos legítimos 

para poder contener a las fuerzas sociales que luchaban por un sistema de 

representación al margen de las organizaciones tradicionales. Así, la crisis política 

existente fue percibida como una crisis de Estado. La crisis de la forma de participación 

del movimiento obrero atentaba especialmente contra la estabilidad del sistema: “la 

renovación de la politización de las bases (…) había puesto en marcha un proceso de 

potencial renovación del sindicato como sujeto colectivo”1. La radicalización de las 

formas en que los sectores populares y la clase obrera participaban en política 

desbordaba las formas tradicionales de lucha. Era necesaria la re-institucionalización de 

la lucha de clases. 

En esta dirección, en mayo de 1972, Lanusse anunció un Gran Acuerdo Nacional 

(GAN), una convocatoria política a la sociedad argentina para lograr la pacificación. A 

partir de este acuerdo, se buscaba incluir a sectores sociales que habían sido marginados 

por la dictadura de la Revolución Argentina para intentar, de esta manera, una salida 

política. Se subordinaba a ello la definición del modelo de acumulación pretendida bajo 

la dictadura de Onganía, es decir la definición sobre qué fracción de la burguesía sería la 

dominante, para poder reconstruir y empoderar al Estado.  

La condición necesaria para imponer el GAN, según afirma De Riz2, era una 

negociación exitosa con Perón. Lanusse intentó debilitarlo atrayendo hacia su lado a 

parte de la dirigencia de la CGT y a aquellos líderes peronistas que no eran 

                                                      
1 De Riz, op.cit., 78. 
2 Ibíd., 44. 
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incondicionalmente leales a Perón. Éste último, por su parte, basó su ofensiva en 

mostrarse como el único que podía contener el desafío de la izquierda. 

Así, desde mayo de 1972 y durante la campaña electoral, Perón avivó las tensiones 

internas de su movimiento político para mostrarse como el único e indiscutible líder de 

las heterogéneas bases peronistas. Su poder de negociación con los militares y los otros 

partidos políticos dependía de la lealtad interna y la obediencia que le dispensaran sus 

bases. Procedió, entonces, a un reequilibrio de fuerzas dentro del movimiento a favor de 

la juventud y de los “duros”3. Esta lealtad estaba garantizada, por una parte, por la 

continuidad de la identificación política de los sectores populares con el peronismo, y 

por la otra, por la ausencia de una dirigencia revolucionaria de las masas alternativa a 

Perón. De esta manera, el viejo líder limitaba los márgenes de autonomía de los 

dirigentes sindicales al controlar el movimiento de las bases. 

La candidatura de Cámpora –ante la proscripción de Perón hecha por la dictadura- era 

cuestionada por los líderes sindicales tradicionales ya que había sido designado con el 

apoyo de los sectores sindicales combativos. Se verificaba el intento de recomposición 

de fuerzas dentro del peronismo. Especialmente se libraba un pulso entre el propio 

Perón y los líderes sindicales que, durante la proscripción y el exilio, se movieron de 

forma excesivamente autónoma de los mandatos del líder4. Sin embargo, meses más 

tarde, mediante una solicitada publicada en un diario nacional, las 62 Organizaciones 

proclamaban su fidelidad a Perón5. Ésta se hacía necesaria a la hora de garantizar su 

apoyo frente a la movilización y cuestionamiento de las bases trabajadoras. Esto 

resultaba especialmente importante en el contexto de negociaciones de los CCT que se 

estaba viviendo.  

                                                      
3 Ibíd., 60. Para una definición de los duros ver capítulo séptimo del presente trabajo.  
4 “En la acción sindical hay mucha burocracia. Por otra parte, nadie tiene una experiencia más dolorosa 

que yo sobre eso. Porque yo los he visto defeccionar a muchos en el momento más decisivo de toda 

nuestra historia política, los he visto defeccionar a ellos, dirigentes sindicales”. Entrevista concedida por 

Perón a la revista Mayoría el 14 de enero de 1973, citado en  Ibíd., 65 y 66.  
5 “Contamos con el valor más importante como instrumento para el logro de la liberación de nuestro 

Pueblo, la unidad coherente y firmemente arraigada en la conciencia de todos y cada uno de nosotros. 

Este valor inconmensurable fue el blanco mayor de los ataques de los enemigos de los trabajadores. Se 

procura dividirnos, atomizarnos, porque, de esta manera, pueden convertirnos en fácil presa de sus 

designios. (…) Estamos hoy más unidos que nunca. Y lo estamos, principalmente, porque conseguimos 

reafirmarnos en el sólido principio de la verticalidad que regula el accionar del Movimiento del que 

formamos parte (…) Frente a todo esto, las 62 Organizaciones Peronistas (…) Respaldamos 

decididamente el rol encarnado por el Movimiento Nacional Peronista en su conjunto, convertido hoy 

(…) en el reaseguro del proceso de institucionalización en el camino a la suma del poder”, Solicitada 

“Los trabajadores frente al país” firmada por la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones, Mayoría, 12 de 

enero de 1973 (DT). 
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La dictadura había establecido que entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 1972 

tenían que darse las negociaciones paritarias para la renovación de los Convenios. Sin 

embargo, el año 1973 había comenzado sin que se hubieran firmado los CCT en los 

principales sectores, entre ellos el metalúrgico. Esto podía derivar en una radicalización 

de la protesta y confrontación obrera que se saliera, una vez más, de los cauces 

establecidos por las organizaciones sindicales. Este temor, no sólo rondaba la cabeza de 

los dirigentes obreros sino que también afectaba a los miembros del gobierno. Así, el 

Ministerio de Trabajo incluyó dentro del procedimiento establecido por la ley de 

Conciliación Obligatoria a las negociaciones realizadas en las comisiones paritarias6. 

Recordemos que el uso político de la huelga y la paralización del trabajo fue un recurso 

empleado reiteradamente por las dirigencias sindicales durante la década de 1960. Sin 

embargo, ahora, con la radicalización de la conflictividad obrera y con la pérdida del 

control oficialista de varias organizaciones sindicales de base, este uso de la protesta 

podría salirse de control. Por ello, manifestarse leales a Perón podía ser un reaseguro de 

la obediencia de las bases.  

El 28 de enero, la UOM convocó a Congresos de Delegados de seccional 

extraordinarios7. El 30 de enero, los periódicos anunciaban la firma de un convenio 

metalúrgico8 especialmente beneficioso por el aumento salarial y que sería modelo para 

otros sindicatos que estaban negociando sus CCT. Sin embargo, en seguida causó 

conflictos internos en la UOM que evidenciaron distintas formas de comprender la 

actividad sindical. 

Con el aumento se imponía un descuento compulsivo del 50% del primer mes a favor de 

la UOM. Es decir, del retroactivo del mes de enero –ganado en las negociaciones-, el 

sindicato se quedaría con la mitad: “se quiere descontar la mitad del aumento del primer 

mes, esto es unos 14.000 pesos por compañero, lo que, multiplicado por 250.000 

afiliados, significa 3.500 millones de pesos”9. Los dirigentes afirmaban que ese dinero 

sería destinado a pagar las obras sociales. La reacción de las bases no se hizo esperar y 

en La Matanza fue especialmente potente: 

El Congreso de Delegados Metalúrgico de Matanza lo rechazó. Sólo votaron a favor 4 

delegados de Santa Rosa. Pero en esta fábrica se hicieron asambleas de sección y se 

                                                      
6 Ver la resolución 482/72 del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
7 Ver Solicitada “Renovación del Convenio Colectivo Metalúrgico” firmada por el Secretariado Nacional 

de la UOM, Mayoría, 28 de enero de 1973 (DT). Mayúsculas en el original. 
8 La Nación, 31 de enero de 1973 (DT). 
9 Avanzada Socialista, año I, nº 48, 7 de febrero de 1973. 
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resolvió marchar al sindicato en repudio, lo mismo que hizo un grupo de trabajadores de 

Yelmo. En Siam también se hicieron asambleas10. 

Asimismo, el día 7 de febrero los obreros de Martín Amato (Indiel) publicaron en el 

diario Crónica –uno de los más vendidos- una solicitada en repudio al descuento: 

¡Basta de quitarnos nuestro dinero! COMPAÑEROS METALÚRGICOS: Unámonos 

todos en contra de los que elaboran todos estos atropellos. Como el que nos hacen ahora 

que hemos recibido este aumento decretado por el Gobierno, porque no nos llamemos a 

engaño y ni pensar siquiera que fue un logro de las paritarias. SOLO LA CLASE 

TRABAJADORA conoce las penurias de todos los días para poder sobrevivir y no así los 

dirigentes de la U.O.M. que mantenidos por nuestro dinero para defender nuestros 

intereses, dan la pauta de no enterarse de nada o NO QUIEREN ENTERARSE y VIVIR 

AJENOS A LOS GRAVES PROBLEMAS DE LA CLASE TRABAJADORA QUE 

REPRESENTAN.  

QUIENES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER REGLAS DE JUEGO 

MENOS INJUSTAS EN LAS DISTRIBUCIONES DE LAS RIQUEZAS 

ELABORADAS CON NUESTRO SACRIFICIO, ESTA VEZ SE PONEN EN CONTRA 

NUESTRA EN LA FORMA MÁS CRUDA Y DESCARADA, QUITÁNDONOS LO 

QUE PELEAMOS POR NUESTROS HIJOS Y POR NUESTRAS FAMILIAS.  

El hecho concreto es éste: LOS SEÑORES DIRIGENTES METALÚRGICOS (…) 

resolvieron DESCONTAR a todos los compañeros del gremio la MITAD DEL 

AUMENTO DEL 1er MES (…) EL PERSONAL OBRERO DE INDIEL, POR 

UNANIMIDAD, rechaza y CRITICA ESTA MEDIDA DE LOS SRES. DIRIGENTES 

DE LA U.O.M., POR CONSIDERARLOS LISA Y LLANAMENTE EL “GRAN ROBO 

SINDICAL”.  

DECIMOS “GRAN ROBO” ya que se trata de miles de Millones de pesos que pasan a 

engrosar las arcas de la UOM y poco o nada lo que vuelve a los COMPAÑEROS a través 

de BENEFICIOS SOCIALES que desde hace años consideramos INSUFICIENTES.  

NO QUEREMOS QUE NUESTRO DINERO QUE SIGNIFICA NUESTRA GRAN 

HONESTIDAD, NUESTRO SACRIFICIO COLECTIVO, NUESTRO SUDOR 

PERSONAL, SIRVA PARA EL GRAN FESTÍN, del QUE NOSOTROS SOLO 

RECIBIMOS LAS MIGAJAS.  

SRES. DIRIGENTES: ¡BASTA DE COCHES LUJOSOS CON CHOFERES EN LA 

PUERTA! ¡BASTA DE CAMPAÑAS POLÍTICAS! ¡BASTA DE VIAJES OSCUROS 

A EUROPA, DE LOS DIRIGENTES GREMIALES!  

LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA CLASE OBRERA, ESTÁN AQUÍ, EN 

NUESTRA QUERIDA ARGENTINA. (…) POR ESO EL PERSONAL OBRERO DE 

INDIEL RECHAZA CATEGÓRICAMENTE Y POR UNANIMIDAD EL 

DESCUENTO.  

PEDIMOS A LOS COMPAÑEROS METALÚRGICOS HACER OIR SU 

DISCONFORMIDAD POR ESTA MEDIDA ARBITRARIA Y EN CONTRA DE LOS 

INTERESES DE LA CLASE TRABAJADORA. OBREROS DE INDIEL (La 

Matanza)11. 

Hemos reproducido la solicitada en casi su totalidad porque no tiene desperdicio. 

Primero, establece claramente una distinción entre dirigentes sindicales y trabajadores: 

Los dirigentes eran mantenidos con el dinero que conseguían los trabajadores con su 

labor. Al establecer este descuento compulsivo, los dirigentes demostraban desconocer 

                                                      
10 Ídem. 
11 Solicitada “Los compañeros de Indiel: a la opinión pública”, firmada por Obreros de Indiel (La 

Matanza), Crónica 7 de febrero de 1973. Mayúsculas y negrita en el original. 
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las penurias diarias que sufrían los obreros para conseguir el dinero. Esto último se 

relacionaba con el hecho de que las condiciones laborales o los ritmos de trabajo no 

eran materia de discusión en los CCT. Por otra parte, se establecía otra crítica a la labor 

de los dirigentes: además de no negociar otra cosa que no fuera salarios, no otorgaban 

servicios sociales de calidad. Estos servicios, como hemos visto en el capítulo cuarto, 

eran un elemento de prestigio para los dirigentes sindicales. La crítica a la labor de los 

dirigentes continuaba al sostener que el aumento no había sido conseguido en las 

paritarias sino que había sido decretado por el gobierno. Así, todas las características 

sobre las que el modelo sindical hegemónico, desde 1958 en adelante, había asentado su 

accionar eran, para los trabajadores de Indiel, incumplidas por los dirigentes 

metalúrgicos (negociación salarial, servicios sociales, representación de los 

trabajadores).  

Sin embargo, lo más relevante de esta solicitada es la oposición realizada entre los 

trabajadores y los dirigentes en relación al destino del descuento. El dinero ganado por 

los trabajadores con sacrificios era utilizado por los dirigentes para fines oscuros. Se 

oponía así la “gran honestidad” de los obreros a los “viajes oscuros” de los dirigentes a 

Europa, al “gran festín” del que quedaban excluidos los trabajadores. En el fondo, el 

descuento compulsivo al que los obreros de Indiel caracterizaban como un robo era una 

demostración más de la distancia que los dirigentes sindicales tenían de las bases y de 

las críticas que estas bases realizaban de las prácticas sindicales vigentes. El aumento de 

salario ya no operaba como antes, calmando otros reclamos de las bases. 

Días después, el 9 de febrero, el Secretariado Nacional de la UOM respondía a los 

obreros de Indiel con otra solicitada publicada en el mismo periódico: 

Es norma de los hombres que conducimos la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA, no entrar en polémicas estériles y menos hacerlo 

públicamente.  

Sin embargo, hoy nos vemos obligados a salir al cruce de una “Solicitada” donde se 

distorsiona la realidad. Lo hacemos porque, evidentemente, tras la firma de “Obreros de 

INDIEL” (La Matanza) se encierra un artero propósito que nada tiene que ver con el 

problema supuestamente gremial que se esgrime.  

Los ideólogos de ese libelo utilizaron concepciones tan burdas y torpes, y con tan claras 

connotaciones políticas, que salta a la vista que es un producto de un plan preconcebido 

que de ninguna manera podrá hacer mella en la armonía y unidad que rige el accionar de 

nuestro gremio. SON REALIDADES INOBJETABLES  

PRIMERO: Que la nueva CONVENCIÓN COLECTIVA PARA EL GREMIO 

METALÚRGICO, es una de las mejores, sino la mejor, de las suscriptas en las últimas 

discusiones paritarias, tanto por los aumentos salariales, como por otras conquistas 

logradas.  

SEGUNDO: Que los beneficios obtenidos han sido recibidos jubilosamente por los 

trabajadores metalúrgicos, lo cual se ha reflejado en los Congresos Seccionales de 
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Delegados de todo el país, donde el convenio HA SIDO APROBADO por 

UNANIMIDAD y por ACLAMACIÓN.  

TERCERO: Que el descuento equivalente al 50% del incremento salarial destinado a 

nuestra ORGANIZACIÓN se hará exclusivamente sobre los salarios correspondientes a 

la JORNADA NORMAL DE TRABAJO.  

CUARTO: Que esta retención ha sido APROBADA EN DEFINITIVA por el 

CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS, señalando que este CONGRESO es la 

AUTORIDAD MÁXIMA y ORIENTADORA DEL GREMIO, y donde no intervienen 

ninguno de los integrantes del Secretariado Nacional y demás dirigentes en el Orden 

Nacional o Seccional.  

QUINTO: Que la retención referida fue APROBADA POR UNANIMIDAD por los 

CONGRESOS SECCIONALES DE DELEGADOS al considerar la NUEVA 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRIPTA.  

SEXTO: Que no solamente todos los trabajadores metalúrgicos, sino el PUEBLO en 

general, conocen perfectamente la magnitud de las OBRAS SOCIALES concretadas y 

que se seguirán concretando por el GREMIO en todo el ámbito del país, que son 

ORGULLO para nosotros y para el Movimiento Obrero Argentino.  

Para el resto de las manifestaciones burdas e interesadas, solamente contestamos: 

NUESTRA VERDAD ESTÁ EN LAS OBRAS A ELLAS NOS REMITIMOS12. 

La respuesta del Secretariado Nacional proclamaba la legitimidad que tenía la 

aplicación del descuento por haber sido aprobado en las instancias deliberativas 

pertinentes. Instancias que, además, contaban con la participación de las bases por 

medio de sus representantes directos. Asimismo, el Secretariado reforzaba esta 

afirmación al sostener que el CCT había sido aclamado y aprobado unánimemente en 

los Congresos de Delegados de Seccionales. Sin embargo, en Matanza el convenio y el 

descuento fueron recibidos con muchas críticas por los delegados. Más adelante, el 

Secretariado se detenía a destacar la calidad y magnitud de las obras que había llevado a 

cabo y afirmaba que “nuestra verdad está en las obras a ellas nos remitimos”, 

enfrentando con esta frase las acusaciones de los obreros de Indiel sobre la baja calidad 

de los beneficios sociales y, específicamente, desligándose de la acusación de los fines 

oscuros con los que habían sido acusados de utilizar el dinero. Por otra parte, el 

Secretariado intentaba bajar el tono a la discusión al explicitar que el descuento se haría 

sólo sobre el aumento en el básico y no en las otras categorías que componían el salario. 

Por último, queremos destacar el tono con el que se critica a la solicitada de los obreros 

de Indiel ya que se repetirá e irá creciendo a lo largo del período. 

El repudio al descuento compulsivo iba en aumento en La Matanza. 

“No se preocupen, el descuento va a ser solamente sobre la jornada normal, sin incluir las 

extras”. Así trataba de calmar el dirigente metalúrgico Juárez, de Matanza, a los 300 

indignados compañeros de Santa Rosa –principal fábrica de la seccional- que habían 

marchado hacia el sindicato. La respuesta se produjo a gritos: “No vamos a mantener 

vagos”, “vuelvan a laburar”. Juárez perdió la calma y casi llamó a la policía. Y eso que se 

                                                      
12 Solicitada “Aclaraciones y realidades”, firmada por el Secretariado Nacional de la Unión Obrera 

Metalúrgica, Crónica, 9 de febrero de 1973. Mayúsculas en el original. 



327 

 

trataba de Matanza, donde la conducción se vio obligada a pronunciarse contra el 

descuento, aunque frenando a la gente: “hay que esperar que el secretariado nacional 

resuelva”. (…) Hubo movilizaciones de mayor o menor alcance en Siam, Cegelec, Man, 

Insud (…) Los casos más destacados fueron los de Santa Rosa, donde la asamblea de 

fábrica destituyó a varios delegados frenadores, Yelmo, donde también se organizó una 

marcha al sindicato, Indiel y Garef, que publicaron solicitadas en “Crónica”, pagas con el 

aporte de sus trabajadores. Nunca el gremio había visto una oleada antiburocrática tan 

explosiva. Miguel, Calabró13 y [compañía], que creían tener las espaldas cubiertas por el 

aumento firmado, se encontraron violentamente repudiados por la base. Por eso Miguel 

contestó a la “solicitada” de Indiel con un comunicado de tono cauteloso, y a la defensiva, 

y retrocediendo en aplicar el descuento sólo a las horas normales14. 

La oposición de las bases en Matanza al descuento compulsivo se mostraba muy activa. 

Resulta interesante remarcar que la CDir acató el pronunciamiento del Congreso de 

Delegados de la Seccional en contra del descuento. Avanzada Socialista afirmaba que 

esto se debió a la presión de las bases. Si bien es altamente probable que esto fuera así, 

queremos agregar que ya, años atrás, la CDir se había pronunciado en contra de un 

aumento de la cuota sindical respetando el mandato emanado del Congreso de 

Delegados de La Matanza15. 

El día 12 de febrero, los obreros de SIAM Electromecánica también publicaron una 

solicitada en contra del descuento. Se preguntaban por la legitimidad del Congreso 

Nacional de Delegados que había autorizado al Secretariado Nacional a aplicar el 

descuento compulsivo: “En el último Congreso Nacional de Delegados realizado del 20 

al 23 de diciembre de 1972, los congresales autorizaron al Secretariado a hacer el 

descuento. ¿TENDRÍAN EL MANDATO DE LAS BASES?”. Continuaban 

cuestionando el criterio del Secretariado Nacional a la hora de aplicar el descuento ya 

que no contemplaba las duras condiciones en las que vivían sus representados16. Por 

                                                      
13 Victorio Calabró era Secretario General de la UOM, seccional Vicente López. Asimismo fue 

vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires hasta la forzada renuncia del gobernador Bidegaín a 

principios de 1974, a quien reemplazó en su puesto. 
14 Avanzada Socialista, año I, nº 49, 14 de febrero de 1973. También en Política Obrera, año VII, número 

142, 13 de febrero de 1973. 
15 En mayo de 1969, en el Congreso Nacional de Delegados de la UOM “se trató también el problema del 

aumento de la cuota sindical, donde Matanza dejó aclarada su posición de acuerdo al mandato que 

llevaba, es decir que consideraba que, si bien de acuerdo al informe de la [Comisión] Especial, la 

situación por la que está atravesando la Organización es desastrosa, consideraba, que no era momento 

oportuno para el aumento de la cuota, por cuanto el [Congreso] de Delegados de la Seccional había 

manifestado que el incremento debía lograrse a través de un aumento en los jornales, lo que, 

indirectamente redundaría, en un aumento de los ingresos”, entrada del 26 de mayo de 1969 en el Libro 

de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
16 “el compañero Lorenzo Miguel manifestó que a pesar que el Congreso por mayoría absoluta resuelve 

descontar el 50%, quedó a criterio del Secretariado dicha resolución considerando que en otra 

oportunidad el Congreso había optado con el mismo criterio y no se descontó, y teniendo en cuenta que el 

bolsillo del trabajador es saqueado continuamente, la ejecución del mandato quedaría a criterio del 

Secretariado. No habiendo obrado, este Secretariado, con la sensibilidad y el criterio que se requiere 

debido a la grave situación económica que padecemos. (…) este incalificable atentado al bolsillo del 

trabajador metalúrgico surge nada menos de quienes parecen estar circunstanciados plenamente ante la 
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esta razón no ejercerían correctamente su función ni la representación de los 

trabajadores. 

Los obreros de Electromecánica apoyaban lo resuelto en el Congreso de Delegados de 

la Seccional, oponiendo así las instancias deliberativas de las bases a la función 

representativa de los dirigentes. La crisis de representación se confirma cuando el 

personal obrero de Electromecánica califica la decisión del descuento compulsivo como 

“peligrosamente grave”17. Así, la oposición al descuento compulsivo iba mucho más 

allá del descuento en sí. Se ponían en cuestión las prácticas sindicales utilizadas hasta el 

momento y la legitimidad de la dirigencia sindical. Se oponía la acción y decisión de las 

bases a las decisiones –en teoría inconsultas- de la dirigencia sindical nacional. Esto se 

verifica también en una solicitada, publicada en el mismo periódico el día 13 de febrero, 

en la que se hacía especial hincapié en lo inconsulto de la decisión sobre el descuento 

compulsivo y en la falta de democracia sindical en la UOM18. 

Se hacía cada vez más explícita la oposición entre un sindicalismo dependiente de la 

política y deseos de las bases y uno que actuase de forma autónoma a sus representados. 

Como vemos, no se ponía en cuestión la organización sindical per se, sino la forma en 

                                                                                                                                                            
GRAVE crisis económica que soporta toda la clase trabajadora argentina; más aún si entendemos que la 

función Específica que les compete está al servicio de la reivindicación de nuestros derechos, avasallada 

día tras día por la fuerza de la Entrega y del Monopolio imperialista, como lo demuestra la absorción 

constante de nuestro salario. Por todo ello, unánimemente en viva voz nos levantamos frente a la 

insensibilidad del acto, dejando bien claro nuestro repudio, y no aceptamos este atropello económico, 

hacemos un llamado de atención para quienes aún siguen pensando de esta manera en aras de nuestra 

Organización”, Solicitada “A la opinión pública” firmada por obreros de SIAM Electromecánica 

Seccional Matanza, Crónica, 12 de febrero de 1973. Mayúsculas en el original. 
17 “El Personal Obrero de SIAM ELECTROMECÁNICA apoya hasta las últimas consecuencias lo 

resuelto por amplia mayoría en el Congreso de Delegados de la Seccional Matanza, en el cual rechaza el 

descuento del 50 por ciento. Recapaciten compañeros. Esto es peligrosamente GRAVE”, Ídem. 

Mayúsculas en el original. 
18“A los Compañeros de la Seccional Matanza y a Todos los Metalúrgicos del País. LOS 

COMPAÑEROS, Cuerpo de Delegados y Comisiones Internas, pertenecientes a las FÁBRICAS MAN, 

INSUD, BERARDI, TODARO Y MARTÍN AMATO, se dirigen públicamente a los CUERPOS 

ORGÁNICOS DE LA UOM y a las AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, para expresar 

NUESTRO REPUDIO a la resolución que pretende descontarnos el 50% del primer aumento, y 

NUESTRO TERMINANTE APOYO A LO RESUELTO POR EL CONGRESO DE DELEGADOS DE 

MATANZA (MAXIMA AUTORIDAD DE LA SECCIONAL) (…) en el cual se RECHAZÓ POR 

UNANIMIDAD EL DESCUENTO que inconsultamente se quiere realizar (…) nuestros 

“REPRESENTANTES” no han actuado con mandato de LAS BASES para la gestión de aquel descuento, 

y LOS DELEGADOS PARITARIOS ACTUARON SIN PREVIA CONSULTA, o inspirados en 

resoluciones emanadas del CONGRESO NACIONAL DE LA UOM, cuyos delegados también carecían 

de mandatos de LAS BASES, para tratar problemas como EL DESCUENTO (…) 

ACLARAMOS, que las OBRAS SOCIALES que se proyectaban realizar con “EL PRETENDIDO 

DESCUENTO” deben REALIZARSE SI, para beneficio del GREMIO pero con fondos arrancados a 

través de la lucha de las FABULOSAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS MONOPÓLICAS, y NO 

EXTRAIDOS DE LOS MAGROS SALARIOS DE LOS OBREROS METALÚRGICOS.”, Solicitada “A 

los Compañeros de la Seccional Matanza y a Todos los Metalúrgicos del País”, firmada por trabadores, 

CDel y CI de MAN, INSUD, Berardi, Todaro y Martín Amato, Crónica, 13 de febrero de 1973. 

Mayúsculas y negrita en el original. 
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que debía ser entendida la representación de los trabajadores que los sindicatos ejercían: 

una representación con mandato desde las bases o una política de alturas en nombre de 

las bases. Se ponía en juego la soberanía sindical y la participación –activa o no- de los 

trabajadores19. Por último, el hecho de que la solicitada fuera pagada con el aporte de 

los trabajadores mostraba la diferenciación explícita que se buscaba establecer con las 

prácticas de la dirigencia. Al respecto recordemos las acusaciones, efectuadas por los 

trabajadores de Martín Amato (Indiel) en la primera solicitada, sobre los oscuros usos 

del dinero que hacían los dirigentes. 

Resulta también interesante destacar la unión entre CDel, CI y activistas de distintas 

fábricas para publicar la solicitada. Esta unión se manifestó en otra solicitada, firmada 

por los obreros de Santa Rosa, Yelmo y Cegelec, publicada el 14 de febrero. Ésta repite 

los argumentos que vimos expuestos en las otras: falta de legitimidad en la decisión, 

falta de representatividad de los dirigentes, utilización espuria de los fondos sindicales 

por parte de los dirigentes, importancia de las instancias de participación de los 

delegados de base, el rol del dirigente sindical, baja calidad de los servicios sociales 

brindados por la UOM –seccional Matanza y Central- y diferenciación entre bases y 

dirigencia en el uso del dinero. Por último, un llamado a los trabajadores metalúrgicos 

de otras seccionales para que se pronunciasen a favor o en contra del descuento 

compulsivo, en un intento por demostrar lo ilegítimo de la medida20. Las consecuencias 

fueron importantes, las solicitadas de los trabajadores de otras seccionales invadieron 

las páginas del periódico Crónica21. 

                                                      
19 “CONDENAMOS CON TODA ENERGÍA CUALQUIER INTENTO DE DIVIDIR O DEBILITAR A 

NUESTRA ORGANIZACIÓN, COMO ASIMISMO NOS PRONUNCIAMOS por EL EJERCICIO DE 

UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA SINDICAL (AUSENTE en ESTOS TIEMPOS) COMO EL 

ÚNICO MÉTODO DE FORTALECER A LA UOM, Y EVITAR QUE EN LO SUCESIVO ¨LOS 

DIRIGENTES ACTÚEN DIVORCIADOS DEL SENTIMIENTO Y LA VOLUNTAD DE LOS 

TRABAJADORES¨”, Ídem. 
20 Solicitada “A los Compañeros Metalúrgicos. A la Opinión Pública. Los Obreros Metalúrgicos de 

YELMO – SANTA ROSA y CEGELEC (De La Matanza) expresan”, firmada por Obreros Metalúrgicos 

de YELMO – SANTA ROSA y CEGELEC (de La Matanza), Crónica, 14 de febrero de 1973. 
21 Enviaron sus solicitadas a Crónica los trabajadores de Heliodino, Arthur Martin, Argelite en San 

Martín (zona noroeste del conurbano bonaerense); de Capital las fábricas Tamet, General Electric, 

Phillips, Volcán, Parker Pen, BTB, El Indio y otras 49 fábricas más; C.E.M.A.C. e Indurac también de 

Capital; los trabajadores de la fábrica Del Carlo en Beccar (zona norte del conurbano bonaerense); los 

trabajadores de las fábricas Tafer S.R.L., Ubertini & Martini S.A., SIAM Di Tella Electrodoméstica, SFE, 

Ruzzini & Klein, P. Galimberti, Gurmendi S.A., Tamet Trafilación La Noria, Gilera Argentina S.A., 

Ferrum y L´Air Liquide S.A. de Avellaneda (zona sur del conurbano bonaerense); los trabajadores de 

Tensa; la Mesa Directiva de la Agrupación A.M.P.O.C. Lista Azul A. T. Vandor y los CDel de las fábricas 

que le responden entre las que se encuentran ACMAR, Aurora, Calvette, Pirelli y otras 90 fábricas más de 

Capital; ARMCO de Morón (zona oeste del conurbano bonaerense) entre otras. Crónica, mes de febrero 

de 1973. Corresponde aclarar que en los días 26 y 28 de febrero, fueron publicadas sendas solicitadas en 

las que el personal de ARMCO y los metalúrgicos de Avellaneda –firmada por los establecimientos que 
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La publicación de solicitadas firmadas en forma conjunta por trabajadores de distintas 

fábricas no debe llamar nuestra atención ya que, por un lado, dotaba de mayor fortaleza 

al mensaje, y por el otro, abarataba los costes de publicación. Sin embargo, lo que sí nos 

sorprende es la publicación de dos solicitadas diferentes que agruparan a distintas 

fábricas metalúrgicas de La Matanza. Por una parte, la que agrupaba a los trabajadores 

de MAN, INSUD, Berardi, Todaro y Martín Amato (Indiel), y por la otra, la que 

agrupaba a los trabajadores de Cegelec, Yelmo y Santa Rosa. Si bien en el segundo caso 

podríamos pensar que esto se debió a una cuestión de cercanía física –las tres fábricas 

eran linderas entre sí-, esta respuesta no resulta del todo satisfactoria. Si fuera por una 

cuestión de proximidad geográfica, INSUD debería haber firmado la solicitada con ellas 

y no con Martín Amato (Indiel). La causa de estas asociaciones, en cambio, tiene que 

ver con la orientación político-ideológica de los delegados y activistas que promovieron 

la publicación de las solicitadas. Yelmo, Santa Rosa y Cegelec contaban con una 

importante cantidad de activistas ligados a la juventud peronista, o al peronismo 

combativo; mientras que en las otras los activistas de izquierda o peronistas 

alternativistas eran los mayoritarios. 

En resumen, la oposición sindical en Matanza tenía cada vez mayor espacio de acción 

logrando imponer sus posiciones en los Congresos de Delegados de la Seccional. Esto, 

claramente, era reflejo del crecimiento de la simpatía que estaba teniendo entre los 

trabajadores en las fábricas. Más allá de las heterogéneas posiciones político-

ideológicas, estos activistas y delegados lograban articularse para imponerse en el 

Congreso de Delegados frente a las posiciones de la CDir y de la Agrupación Lista 

Blanca. La estrategia sindical compartida por los activistas, una política sindical desde 

las bases, era lo que estaba en disputa en la UOM Matanza, y en el sindicalismo 

argentino en general. Por último, a partir del conflicto por el descuento compulsivo, 

Martín Amato (Indiel) comenzó a colocarse en la vanguardia político-sindical de las 

fábricas metalúrgicas de la zona. 

 

8.2. Conflictos fabriles en la disputa intrasindical y del Movimiento Peronista. 

Una vez en el gobierno en mayo de 1973, el peronismo implantó una política de salarios 

y precios concertados entre el Estado, los sindicatos y los empresarios, destinada a 

contener las pujas intersectoriales por la distribución del ingreso. De esta manera, buscó 

                                                                                                                                                            
hemos mencionado junto a otros más-, respectivamente, aclaraban que ellos no se habían manifestado en 

contra del descuento. Crónica, 26 y 28 de febrero de 1973. 
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“disciplinar los conflictos entre capital y trabajo”22 institucionalizando la lucha de 

clases. Con este fin implementó un Pacto Social23 basado en la rehabilitación de los 

actores políticos legítimos que pudieran contener la lucha de clases. Era necesario el 

compromiso de las asociaciones gremiales24 y, a su vez, que éstas pudieran controlar y 

garantizar el acatamiento de lo firmado por sus representados. En el caso de la clase 

obrera, esto se traducía en la necesidad de sindicatos fuertes, unidos y con obediencia 

interna. Justamente en este punto se visibilizaría la crisis y contradicción de fuerzas 

políticas en la sociedad y dentro del Movimiento Peronista. 

Aunque contradictoria con un sindicalismo esencialmente reivindicativo, la política 

concertada de precios y salarios25 fue aceptada por los líderes sindicales tradicionales 

que, al encontrarse en una situación de debilidad política, se vieron obligados a 

cobijarse bajo el brazo de Perón en los términos que este dispusiese. Así, el Pacto 

Social se inició con un aumento salarial de un 20% -lejano a las demandas sindicales-, 

junto con la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años, el congelamiento 

del valor de todos los artículos y la creación de un sistema de fiscalización de precios26.  

Sin embargo, los ritmos del devenir político en el gobierno de Héctor Cámpora 

estuvieron marcados por la movilización popular y no por un programa de gobierno. 

Las movilizaciones y los conflictos en los lugares de trabajo y en distintas seccionales27 

aumentaron demostrando que el retorno del peronismo al gobierno intensificaba las 

expectativas y el cuestionamiento de las bases obreras a la estrategia sindical28.  

El sindicalismo peronista tradicional tenía serias dificultades para poder contener e 

institucionalizar la lucha de clases. Así, el sindicato como organización clave en el 

diseño político fue uno de los espacios principales en donde se manifestó la tensión 

social. Tensión que, además, se incrementaba por la emergencia de nuevas identidades 

políticas y de nuevos actores colectivos que resignificaban la imagen del primer 

                                                      
22 De Riz, op.cit., 85. 
23 Suscrito por todas las partes el 8 de junio de 1973, ver Torre, 2004, op.cit., 53. 
24 En este caso la CGT y la Confederación General Económica (CGE), una agrupación de cámaras 

empresarias fundada en 1952 por José B. Gelbard, que representaba, principalmente, al empresariado 

nacional y tenía una orientación peronista.  
25 “Se les abre a los sindicalistas (…) una participación subordinada, en la que se comprometen a moderar 

las reivindicaciones actuales a los efectos del logro de beneficios en el futuro –reducción de la inflación, 

creación de empleos- sobre los que su control es limitado”, Torre, 2004, op.cit., 34. 
26 Ibíd., 33. 
27 De Riz afirma “La reivindicación de aumentos salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo 

tenía un significado político unido al retorno del peronismo”, De Riz, op.cit., 131. 
28 Torre, 2004, op.cit., 36. Ver también Jelín, op.cit., Werner y Aguirre, op.cit., 97 y Alejandro Schneider 

“Cuando se hizo tronar el escarmiento. La política laboral de Juan D. Perón para disciplinar el 

movimiento obrero”, en Alejandro Schneider y Pablo Ghigliani (comps.), Clase obrera, sindicatos y 

Estado. Argentina (1955-2010) (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2015), 108. 
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peronismo, asociándola a nuevos sentidos y cargando su retorno al gobierno de 

expectativas muy lejanas al proyecto político de Perón29. De esta manera, la crisis del 

modelo sindical en la Argentina de 1970 fue incorporada dentro del Movimiento 

Peronista, complejizando aún más la lucha de clases. 

Frente a este ascenso en la lucha y movilización popular desde las bases, en el 

sindicalismo tradicional se buscó no dejar vacantes los puestos de conducción ante la 

peligrosa posibilidad de que pudieran ser cubiertos por activistas opositores o 

combativos.  

Hace muy poco tiempo se reunieron los componentes del consejo directivo de las CGT 

con la mesa nacional de las “62” Organizaciones (…) se había dispuesto que 

correspondería a la Unión Obrera Metalúrgica, por su importancia numérica, por su 

influencia en el campo sindical y por otros motivos de igual gravitación, designar a uno 

de sus dirigentes para la cartera de Trabajo (…) sesionó dos veces el consejo directivo de 

la UOM y (…) se había llegado a la conclusión de que no era aconsejable proponer a 

[Lorenzo] Miguel para la investidura ministerial. Con otras palabras (…) las elecciones 

habían significado para la Unión Obrera Metalúrgica un auténtico “vaciamiento”, porque 

un número elevado de sus dirigentes en todo el país abandonará la actividad gremial para 

ingresar en el gobierno, en el Congreso (…), en las gobernaciones y legislaturas (…) Se 

ha registrado, en consecuencia, un acentuado desmantelamiento de los cuadros de la 

conducción30. 

Con este fin, y obedeciendo al llamamiento a la juventud que Perón había iniciado para 

presionar por la apertura política y democrática de la dictadura de la Revolución 

Argentina, la CGT y las 62 Organizaciones realizaron transformaciones para poder 

canalizar la participación de los jóvenes. Así, en forma simultánea a otros grupos de la 

JP mencionados en el capítulo anterior, se conformó la Juventud Sindical Peronista 

(JSP) para operar en la órbita sindical31.  

Se creaba una organización para las juventudes obreras dentro de los márgenes político-

ideológicos de las direcciones de la CGT y de las 62 Organizaciones32 para así formar a 

                                                      
29 De Riz afirma que el retorno de Perón fue posible por un movimiento, simultáneo, de continuidad y 

ruptura con el recuerdo de las primeras presidencias: “La imagen del primer peronismo reapareció 

asociada a nuevos significados y formas de lucha por el futuro, a la emergencia de nuevas identidades 

políticas y de nuevos actores colectivos”, De Riz, op.cit., 17. 
30 La Nación, 14 de marzo de 1973 (DT). El destacado es nuestro. 
31 Nicolás Damin, “La transformación organizacional en el justicialismo de los setenta: La Juventud 

Sindical Peronista (1973-1976)”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 
32 “La JSP adherirá a las [62 Organizaciones], sostendría la ¨ortodoxia peronista, acatando la verticalidad 

del general Perón¨ en la conducción del movimiento (…) y se posicionaría ante la opinión pública como 

una ¨Juventud Trabajadora Peronista (que) se aglutina en torno a las banderas de Perón, porque con ellas 

estamos absolutamente seguros de alcanzar la Patria Justa, Libre y Soberana, que a través de los tiempos 

conformaron los arquetipos de nuestra verdadera nacionalidad¨”, Ibíd., 3. No debe confundirse la 

apelación a una Juventud Trabajadora Peronista con la organización de nombre similar integrante de 

Montoneros. Destacado en el original. 
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los nuevos dirigentes y activistas sindicales33. En la sociedad argentina de finales de la 

década de 1960 e inicios de la de 1970, los jóvenes revestían una gran importancia: 

habían ingresado a las fábricas, con lo que comprendían un significativo porcentaje de 

los representados por los sindicatos; no habían vivido en democracia y se habían 

convertido en actores políticos clave en la transición institucional. De esta manera, la 

construcción de la JSP respondió a una necesidad de encauzar a los jóvenes dentro de 

un modelo, estrategia y prácticas sindicales específicos34. 

Por último, corresponde destacar que la JSP no surgió desde las bases obreras sino que 

fue una construcción desde arriba y, además, que su principal objetivo era, desde una 

lealtad incondicional a Perón, “limpiar de infiltrados marxistas al Movimiento 

Peronista”35 para volver a inclinar las fuerzas dentro del Movimiento en detrimento de 

la juventud y los duros. 

Bajo estas circunstancias de disputa al interior del Movimiento Peronista, Montoneros 

construyó un frente de masas con el que insertarse en las luchas de la clase obrera. 

Como agrupación movimientista, Montoneros concebía que la contradicción 

fundamental que atravesaba a la Argentina era entre nación e imperialismo y no entre 

clases. En este sentido, entendía que la clase obrera podía aliarse a las fracciones 

nacionales de la burguesía para llevar adelante el proceso de liberación. No obstante, 

ese proceso únicamente sería exitoso –siempre según Montoneros- si la clase obrera 

lograba expulsar a los traidores del Movimiento: la burocracia sindical y política36. 

                                                      
33 “Cambio en el elenco de dirección de las ¨62¨ Organizaciones y de la propia CGT (…) pronto 

comenzarán a actuar en muchos puestos que configuran crecida responsabilidad de mando en los medios 

laborales hombres provenientes de los grupos denominados Juventudes Sindicales Peronistas, es decir, los 

integrantes de la generación que procurará traducir en el campo del trabajo las preocupaciones del 

presente. (…) el de la edad es uno de los factores determinantes de la mudanza que va a operarse sin 

demora (…) Y es, también, el justificativo que encuentran los presuntos desplazados para comprender la 

decisión de Perón en el sentido de ordenar el relevo (…) Algunos observadores creen advertir en la 

formación de los grupos que se aprestan a entrar en el escenario sindical, una especie de antídoto o de 

anticuerpo contra uno de los fenómenos más típicos de esta época en el peronismo: el de la infiltración de 

las formaciones jóvenes fuertemente radicalizadas en las diferentes alas que componen al movimiento”, 

La Nación, abril de 1973 (DT). 
34 Schneider observa que el surgimiento y ramificación de la JSP en los gremios se produjo a la vez que el 

crecimiento de cursos de capacitación sindical dirigidos desde la CGT e incentivados por el propio Perón. 

Destaca así la importancia de encauzar a la juventud dentro de determinados márgenes, estrategias e 

ideologías de acción sindical. Schneider, 2015, op.cit.,  121. 
35 Zicolillo, op.cit., 50. 
36 “Los trabajadores somos el reaseguro histórico del proceso revolucionario, somos la columna vertebral 

del Movimiento Peronista y la clase social alrededor de la cual se aglutinan otros sectores populares y la 

que en forma principal ha protagonizado todos estos años de lucha. (…) [que] han hecho que los 

trabajadores marquemos a fuego a nuestros principales enemigos: a) Los monopolios del imperialismo 

yanqui; b) la oligarquía agropecuaria; c) la burguesía industrial, comercial, financiera y gerencial al 

servicio del imperialismo; d) aquellos dirigentes sindicales que encaramados en sus cargos por el fraude, 

la violencia y la corrupción sistemática, han traicionado el mandato de su clase pasando a ser avanzada 
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Vemos, cómo distintos sectores del peronismo utilizaban los mismos términos para 

referirse a sus adversarios y cómo estas disputas internas del peronismo se entrelazaban 

con las intrasindicales llegando a confundirse entre sí.  

Entonces, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) surgía como una herramienta de 

Montoneros para disputar la conducción del movimiento obrero y de sus instituciones. 

A diferencia de la JSP, la JTP surgió de un movimiento a la vez descendente y 

ascendente: se constituyó como una coordinadora de distintas agrupaciones que, desde 

el peronismo combativo y/o revolucionario, habían ido surgiendo durante los años 

anteriores en los distintos sindicatos, seccionales y fábricas. 

En 1972, año de la lucha por el retorno de Perón y de la campaña electoral, Montoneros 

buscó crear un frente de masas que aglutinara a las diferentes organizaciones que habían 

ido surgiendo en la lucha contra la dictadura de la Revolución Argentina. Así, se 

fomentó el encuadramiento de distintas organizaciones barriales, territoriales37 y 

sindicales peronistas que no estaban orgánicamente vinculadas a Montoneros o al 

partido peronista. “En el momento previo a la JTP, la acción sindical de Montoneros se 

nutrió más por la capitalización de experiencias no orgánicas pero sí vinculadas al 

peronismo, que por la construcción propia”38. 

Hasta ese momento, el trabajo de articulación y relaciones entre militantes montoneros 

y gremiales había sido inorgánico39. Por un lado, Montoneros estableció relaciones 

políticas con agrupaciones sindicales que tenían una trayectoria previa y se 

referenciaban en el proyecto de la organización. Por el otro, muchos activistas gremiales 

que carecían de un espacio específicamente sindical en el que militar se acercaron a la 

organización a partir de la militancia territorial40.  

En el caso de La Matanza, la organización juvenil peronista Descamisados tenía una 

importante influencia entre los metalúrgicos jóvenes de la zona, especialmente a partir 

del Ateneo de la Juventud y de sus vínculos con “Chiche” Mazzoni, a cargo de la 

                                                                                                                                                            
del enemigo en el seno del movimiento popular”. Juventud Trabajadora Peronista, Lineamientos 

Políticos, agosto de 1973 (DT). 
37 El lanzamiento de la Juventud Peronista Regionales (JP) incentivada por Perón y rápidamente 

capitalizada por Montoneros fue un gran impulso para el crecimiento de esta organización. 
38 Julieta Pacheco, “La izquierda peronista y su inserción en el movimiento obrero. Juventud trabajadora 

peronista-montoneros, 1970-1976”, en Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, año 19, nº 32, 

2014, 162. 
39 Ibíd., 161. 
40 Guido Lissandrello, “El camino hacia la Juventud Trabajadora Peronista. Los antecedentes del frente 

sindical Montonero (1970-1973)”, en Laura Luciani y Cristina Viano (coord.) Actas de las VII Jornadas 

de Trabajo sobre Historia Reciente. Rosario, agosto de 2016. (La Plata: Universidad Nacional de La 

Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, 2018), 582.  
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Escuela de Formación Sindical de la Seccional41. A partir de este vínculo, muchos 

trabajadores fueron formando agrupaciones peronistas dentro de sus fábricas: la 

agrupación Felipe Vallese en MAN, la Agrupación Mussy-Retamar en SIAM 

Electromecánica -con una importante influencia en el CDel en 1972- y las agrupaciones 

del mismo nombre que se conformarán en Yelmo y Santa Rosa en el transcurso de 1973. 

Asimismo, había presencia de peronistas combativos en la CI de Cegelec y activistas 

peronistas en Martín Amato (Indiel). Sin embargo, más allá de este vínculo con 

Descamisados, la articulación política era inorgánica. 

En 1972, Descamisados se integró en Montoneros sin abandonar los frentes políticos 

desarrollados previamente42. De esta manera, la construcción sindical realizada con los 

metalúrgicos de Matanza prosiguió en la nueva organización. La campaña presidencial 

fue el momento de quiebre en donde la articulación política entre estas organizaciones 

comenzó a ser orgánica. Como se desprende del testimonio de un ex trabajador de Santa 

Rosa43, la filiación con la Juventud Peronista era un hecho al momento de la asunción 

de Cámpora.  

Más allá de una contradicción potencial con la orientación militar que pudiera brindarle 

Montoneros44 a sus diferentes frentes de masas45, el objetivo de la JTP de disputar la 

                                                      
41 Remitimos al capítulo séptimo del presente trabajo. 
42 Castro y Salas, op.cit., 44. 
43 “Al principio, con la aparición de las organizaciones que iban por la guerrilla urbana (…), nosotros 

estábamos al margen de todo eso, pero sí recibíamos la influencia de ir formándonos. El Cordobazo fue 

uno de los casos, para nosotros Agustín Tosco era el modelo del conductor sindical. (…) Nos fuimos 

formando en eso, pero (…) no tuvimos mucha oportunidad hasta el momento ese cuando se produce una 

explosión. (…) con Cámpora ya estábamos embalados, ya cuando vino la elección del 11 de marzo 

nosotros ya estábamos, ya actuábamos (…) Ya estábamos dentro de la Juventud Peronista y trabajábamos 

a full, a parte la mayoría fuimos a fiscalizar en las escuelas, a trabajar”, Kergaravat, en entrevista personal 

con la autora, abril de 2019. Tosco fue dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y una figura 

emblemática del sindicalismo combativo en las décadas de 1960 y 1970. Como tal fue un acérrimo 

defensor de la democracia obrera y de la participación de las bases en la toma de decisiones. En la década 

de 1960 se opuso al vandorismo en su estrategia y práctica sindical. Brindó un apoyo decidido a la CGTA 

y tuvo una importantísima participación en los sucesos del Cordobazo. Postulaba el sindicalismo de 

liberación “al que entendía como antiburocrático, superador de los meros horizontes reivindicativos y 

partidario de la unidad popular antiimperialista y antioligárquica. Y, también, con objetivos 

genéricamente socialistas”, Hernán Camarero, “Agustín Tosco, el ¨sindicalismo de liberación¨ y la 

izquierda: Apuntes para un examen de la relación entre lo gremial y lo político” (VI Jornadas de 

Sociología de la UNLP, La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010). 
44 Según Lorenz, para esta organización armada, “el frente sindical debía orientar sus acciones 

subordinándolas a la lucha por la toma del poder, que se resolvería mediante la lucha armada”. “En esta 

línea, para la conducción montonera las agrupaciones de la JTP eran espacios a partir de los cuales se 

contribuiría al desarrollo de las ¨estructuras militares territoriales¨. No se trataba de una política obrera 

específica, sino de una forma de trasladar la lucha político-militar al espacio de las fábricas, que los 

Montoneros consideraban deficitario en su estructura de frentes”. Lorenz, op.cit., 42 y 44. 
45 Además del sindical, la organización tenía el frente barrial con distintas Unidades Básicas de la JP 

diseminadas por el territorio y con el Movimiento Villero Peronista, contaba con agrupaciones 

estudiantiles como la Juventud Universitaria Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios, con una 

agrupación femenina, la Agrupación Evita, entre otros. 
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dirección de las 62 Organizaciones determinó el accionar de esta agrupación hacia la 

reconquista de sindicatos, seccionales u organizaciones de base fabriles que en ese 

momento se encontrasen bajo dirección peronista ortodoxa.  

Las 62 Organizaciones son el nucleamiento político del peronismo sindical, son la 

expresión organizativa de la Rama Sindical del Movimiento Peronista y en cuanto tal la 

J.T.P. es parte integrante de él. De todos modos carecemos de una representación fiel a 

nuestros intereses (…) El conjunto de agrupaciones que constituimos JUVENTUD 

TRABAJADORA PERONISTA, forma parte de los organismos sindicales del 

Movimiento Obrero Organizado, ya que consideramos que el derecho de agremiación y 

nuestras estructuras actuales fueron conseguidas por la lucha de los trabajadores 

argentinos. Es por ello que la J.T.P. considera que la CONFEDERACIÓN GENERAL 

DEL TRABAJO institución madre de los sindicatos argentinos, es el organismo sindical 

que nos aglutina, lo cual la define como una organización de masas, objetivamente al 

servicio de nuestros intereses reivindicativos y un conjunto de intereses políticos (…) 

Hoy (…) los sectores encaramados en las conducciones sindicales no representan a los 

trabajadores, sirven a los planes del imperialismo y a la reacción interna y lo que es más 

grave traicionan a nuestro Líder. (…) las agrupaciones llevarán adelante una lucha firme 

para lograr la democracia sindical para que nuestros representantes sean la expresión 

auténtica de nuestra voluntad. (…) hoy no hay democracia sindical…46 

En esta línea coincidió con las agrupaciones de base que se incorporaron en ella. Así, 

estas agrupaciones fueron la pieza central del accionar de la JTP, “articulando las luchas 

económicas-reivindicativas con los objetivos políticos planteados por la JTP”47. Por su 

parte, la JTP brindó a las distintas agrupaciones fabriles pre-existentes “cobertura legal, 

apoyo político y seguridad para evitar una posible represión”48 en momentos de 

conflicto laboral.  

Casi un mes antes de la asunción presidencial de Cámpora, el 28 de abril de 1973, la 

JTP convocó a su acto de constitución. En la convocatoria aparecida en los diarios se 

mencionaba una serie de agrupaciones que pasaban a integrar la JTP de la Regional 

Buenos Aires, entre ellas una Agrupación Metalúrgica de La Matanza49. Así, desde su 

vínculo peronista, algunos metalúrgicos combativos de La Matanza construyeron una 

agrupación interfabril para organizar mejor sus intervenciones en los Congresos de 

Delegados de la Seccional. En algunos establecimientos como SIAM Electromecánica y 

MAN, estos activistas ya dominaban las organizaciones sindicales de base. En otros 

como Yelmo y Santa Rosa, no. La creación de la JTP significó un importante impulso en 

la organización de la oposición en la UOM Matanza. Cuando le preguntamos a Gdansky 

                                                      
46 Juventud Trabajadora Peronista, op.cit. Mayúsculas en el original. 
47 Pacheco, op.cit., 168. 
48 Carolina Vittor, “La JTP y su papel en las luchas del movimiento obrero (1973-1975)”, Buenos Aires, 

Sin fecha, 8.  
49 También se mencionaba a la Agrupación textiles de La Matanza y a la Juventud Peronista de Chrysler 

–sin especificar de cuál de sus plantas-, entre otras. Solicitada “Trasvasamiento sindical para el 

socialismo nacional. Juventud Trabajadora Peronista (JTP)”, Mayoría, 27 de abril de 1973 (DT).   
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cómo había surgido esta agrupación Interfabril, si había respondido a una decisión o 

había ocurrido espontáneamente, nos respondió:  

…era un momento… por eso digo, por eso existió después la JTP, era un momento donde 

había una división muy fuerte entre lo que -nosotros nunca aceptamos el mote- pero entre 

lo que se determinaba como burocracia y lo que se determinaba como combativo. Había 

una separación fuerte y vos lo notabas eso, no sólo en los dirigentes, sino también en los 

delegados de fábrica50. 

Unos meses más tarde, en septiembre de 1973, esta agrupación de La Matanza sería 

lanzada públicamente con el nombre de Agrupación Mussy-Retamar, en honor a los dos 

obreros metalúrgicos muertos en una manifestación de la CGT en 1965. 

La JTP, como parte de una organización movimientista, se encontraba en un dilema 

frente al Pacto Social: no podían cuestionarlo o criticarlo sin correr el riesgo de 

cuestionar las coincidencias estratégicas con Perón que desde la organización se 

proclamaban51. Frente al aumento en la movilización de las bases y a los conflictos 

fabriles, la agrupación impulsó una estrategia de obtención de aumentos salariales de 

manera indirecta a partir de la lucha por las condiciones de trabajo. Para ello resultó 

clave su articulación con el Instituto de Medicina del Trabajo (IMT) creado en julio de 

197352. La JTP oficiaba como mediadora entre las agrupaciones obreras de base y el 

Instituto, fomentando que el conocimiento producido por éste53 se transformase en 

consignas obreras54. En La Matanza, el IMT brindó ayuda asistencial a los obreros de la 

                                                      
50 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
51 De Riz, op.cit., 88. 
52 “El IMT fue el resultado de dos fenómenos que se dieron en paralelo entre fines de 1972 y comienzos 

de 1973. Por un lado, la incorporación a Montoneros de un pequeño núcleo militante llamado ¨Los 

Obreros¨, entre los cuales se destacaba Ricardo Saiegh, un médico que había trabajado en colaboración 

con los sindicatos combativos de Córdoba, particularmente metalúrgicos y mecánicos, a partir del estudio 

de las condiciones de trabajo (…). Por otro, la creciente influencia de la Juventud Universitaria Peronista 

(…) en la [Universidad de Buenos Aires], en particular la designación de Mario Testa, hombre afín a la 

Juventud Peronista, como Delegado Interventor y Decano de la Facultad de Medicina (…) el ¨ascenso¨ 

dentro de la Universidad de quienes serían la dirección del Instituto no fue producto de trayectoria 

académica (…) sino de la influencia política que había logrado Montoneros a través de la JP”, Guido 

Lissandrello, “La construcción sindical montonero en los tiempos del Pacto Social: La articulación entre 

la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y el Instituto de Medicina del Trabajo (IMT), 1973-1974”, en 

Brenda Rupar, Ana Costilla y Guido Galafassi (comp.), Dirán “hubo gigantes aquí”. Izquierda, 

peronismo y clase obrera en los ´60 y ´70 (Ranelagh: Extramuros Ediciones, 2017), 141 y 142. 
53 En noviembre de 1973, desde el Instituto y la Facultad de Medicina se organizaron las Jornadas 

Nacionales de Medicina del Trabajo, presididas por el Dr. Saiegh. Participaron en las Jornadas distintos 

diputados y senadores nacionales y trabajadores mineros, automotrices, telefónicos, navales y 

metalúrgicos. Se recibieron telegramas de adhesión enviados por el gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, Bidegaín, y por Perón. El Descamisado, año I, número 26, 13 de noviembre de 1973 y El Cronista 

Comercial, 3 de noviembre de 1973 (DT). 
54 Esta estrategia fue encarada por la JTP frente al hecho consumado de los primeros conflictos obreros en 

la presidencia de Cámpora, especialmente el de Astilleros Astarsa desatado a raíz de un accidente laboral. 

Lissandrello afirma que “debe destacarse también el rol jugado por el grupo porteño de Pasado y 

Presente, con lazos con Los Obreros, a través de la revista Ya! Es tiempo de pueblo. Ellos aportaron el 

conocimiento de la experiencia italiana respecto a la Medicina del Trabajo y el desarrollo de Comisiones 
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fábrica Insud que lo contactaron por una intoxicación con plomo en la fábrica55, 

volveremos sobre esto en el próximo capítulo. Como vemos, la diversificación de los 

motivos de la protesta obrera, más allá de la reivindicación salarial, fue recogida, y 

situaciones o condiciones laborales que antes eran toleradas se convertían ahora en el 

principal elemento que estructuraba la demanda de los trabajadores. 

Más allá de que el Pacto Social impidiera el reclamo directo de aumentos salariales  y 

produjera, en consecuencia, un crecimiento de los conflictos por condiciones 

laborales56, debemos considerar que este tipo de demandas ya estaba presente en años 

anteriores estimulado, especialmente, por agrupaciones y activistas de izquierda. Así, el 

clima de efervescencia por el retorno del peronismo a la presidencia y la firma del Pacto 

Social solamente ratificaron e intensificaron un curso de acción y protesta que venía 

sosteniéndose anteriormente. Por ejemplo, en Martín Amato (Indiel) los delegados 

combativos buscaron formas alternativas de obtener un aumento salarial debido a la 

parálisis en las negociaciones sindicales en la dictadura de la Revolución Argentina: 

En forma interna comenzamos a realizar un tipo de lucha a la que no llamábamos de 

“aumentos salariales” sino “control de producción”. Mejor dicho, con la denominación de 

“control de la producción” nosotros estábamos implementando un tipo de medida de 

lucha, acción directa de mermar la cantidad de producción que fabricábamos a fin de que 

                                                                                                                                                            
Obreras de control de la salubridad, higiene y ritmos de producción. En los hechos, la revista ofició como 

una herramienta de propaganda de la JTP y de esta política en particular”, Lissandrello, 2017, op.cit., 148. 

Destacado en el original. 
55 El IMT desarrollaba un programa de investigación sobre la salud de los trabajadores metalmecánicos 

analizando la intoxicación crónica por plomo. Comenzaron con un relevamiento del estado de salud de 

los trabajadores de dos empresas automotrices y de dos metalúrgicas, entre las que estaba Insud. 

Lamentablemente no han quedado registros de este programa. Lissandrello consigna que una de las 

fábricas automotrices donde se realizó esta investigación fue Chrysler en San Justo –ubicada a escasos 

700 metros de Insud-. En 1973, esta fábrica tenía representantes de la JTP en el CDel y en la CI quienes, 

desde estos cuerpos colegiados, denunciaron el incumplimiento del CCT, y las condiciones de higiene y 

salubridad en el trabajo. Ibíd., 155-157. 
56  

Período junio a septiembre de 1973. 

Cantidad conflictos más de 120 conflictos (promedio mensual 30.5). 

En empresas privadas  75% 

Con toma de 

establecimiento 

  

43% 

 
 

 

 
Motivos* 

por repudio a violencia 2% 

por oposición a la administración de la empresa 12% 

por asuntos sindicales 15% 

por asuntos legales o contractuales 25% 

por deudas o retrasos en los pagos 32% 

por temor a despidos o cierre de firma; 11% 

por condiciones de trabajo 17% 

por reincorporación de trabajadores cesantes o suspendidos 30% 

por demandas salariales   5% 

              *El total supera al 100% debido a los conflictos con causas múltiples. 

                Elaboración propia en base a Jelín, op.cit., 9, 46 y 47. 

Jelín afirma que el número de conflictos obreros debe haber sido mayor al consignado debido a que sólo considera los conflictos 
obreros en los que hubo alguna interrupción de la vida cotidiana y a que sólo contabiliza los conflictos que fueron registrados en la 

prensa diaria, o sea los que alcanzaron mayor notoriedad pública. Los conflictos en busca de un aumento directo de salarios, a partir 

de la firma del Pacto Social, fueron escasos: los trabajadores y las agrupaciones de base buscaron obtener el aumento de ingresos de 
una manera indirecta, volcando los conflictos y las demandas a la situación laboral o de condiciones de trabajo. 
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la empresa se aviniera y tratara internamente con los delegados la posibilidad de ir 

incrementando nuestros salarios. (…) Acompañamos ese tipo de acciones planteando la 

necesidad de mejores condiciones de trabajo: en las secciones insalubres pedíamos el 

cumplimiento del régimen de salubridad: otorgamiento de leche, horarios especiales, 

vestimentas especiales, seguridad en aquellas operaciones peligrosas para los 

trabajadores. Un caso concreto: el resguardo y seguridad en los balancines57. 

Así, repitiendo la práctica de años anteriores58, estos trabajadores denunciaron a la 

patronal, el 24 de agosto de 1973, por las condiciones de trabajo en la sección Pulido59. 

Más allá de la diversificación de la protesta obrera y del peso que cobró la salud y la 

higiene laboral dentro de las demandas, Jelín resalta que –al menos bajo la presidencia 

de Cámpora- la disputa por la representación sindical constituía el primer paso en la 

escalada de la protesta obrera. De esta manera, la demanda por las condiciones de 

trabajo “no proliferó de inmediato, sino que se fue desarrollando paulatinamente, 

creándose así el clima en el cual el cuestionamiento de los líderes sindicales se fue 

ligando con las demandas de control”60. 

En el caso de las fábricas metalúrgicas de La Matanza este proceso fue simultáneo. Si 

bien es cierto que, una vez que CI y CDel fueron dirigidos por trabajadores combativos, 

los reclamos por condiciones de trabajo y ritmos de producción se impulsaron con 

mayor firmeza, también es posible afirmar que muchos de estos trabajadores 

combativos fueron elegidos por sus compañeros al calor de su accionar en conflictos de 

este tipo frente a la pasividad de los activistas de la Agrupación Lista Blanca. Tal fue el 

caso de MAN, de Martín Amato (Indiel), de Yelmo y, como veremos en el próximo 

capítulo, de Santa Rosa. La CDir de la UOM Matanza mantenía un importante caudal 

de simpatizantes entre los metalúrgicos de la zona, así los nuevos delegados y activistas 

debían probar su aptitud y cualidades antes de ser electos representantes o a la hora de 

contar con el apoyo de toda la plantilla del establecimiento61. Esto se evidencia en la 

disputa por las organizaciones de base en la fábrica Santa Rosa. 

                                                      
57 Affatato, op.cit., 24 y 25. 
58 Al respecto, remitimos al capítulo tercero del presente trabajo. 
59 Denunciaban a la empresa por “las precarias condiciones de las instalaciones en las cuales deben 

realizar sus tareas los operarios de la Planta 4. [Sección] Pulido las cuales no reúnen las mínimas 

condiciones de salubridad dispuestas por las leyes vigentes”Carta enviada por la CI de Martín Amato 

(Indiel) al Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo de San Justo, con apoyo de la UOM-

Matanza el 24 de agosto de 1973. En Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

Expediente 2330-H-20510/73.  
60 Jelín, op.cit., 13. 
61 En este sentido coincidimos con Jelín cuando afirma que “la disputa en la representación sindical 

constituía en muchos casos el primer paso para, luego, con líderes legítimos que gozaban del apoyo de la 

base, comenzar a plantear reivindicaciones directamente ligadas a las condiciones de utilización de la 

fuerza de trabajo. De ahí que estos primeros planteos resultaran tan cruciales y las luchas alrededor de 

ellos tan encarnizadas”, Ibíd., 14 y 15. 
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8.2.1. La disputa por las organizaciones sindicales de base en Santa Rosa. 

En 1968, debido a que las organizaciones sindicales de base aceptaron la imposición del 

“turno americano” en la sección Laminación62, en Santa Rosa se produjo una crisis de 

representatividad sindical que ocasionó el quiebre del consenso con el que, hasta ese 

momento, la Agrupación Lista Blanca se había manejado en ese establecimiento: 

Eso nos empezó a nuclear, a juntar y a pensar en cambiar la conducción adentro de la 

fábrica que era muy difícil porque estaban muy enquistados, tenían el apoyo de la UOM, 

venían ya de… en su momento habrían sido compañeros combativos, por eso los 

trabajadores los eligieron, pero después se transformaron en burócratas que en realidad no 

representaban los intereses nuestros sino los de ellos. Así que (…) nos empezamos a 

juntar, (…) ellos cometieron un error que fue subestimarnos demasiado, nos cedieron un 

espacio, por la presión, para que los jóvenes fuéramos a capacitarnos, acá en la calle 

Salta. Y ahí vino un compañero que era de la Resistencia que nos ayudó mucho, nos 

enseñó mucho. En el ´69, ´70 ya estamos organizándonos, aparte era inminente el regreso 

de Perón. Nosotros nos nucleamos en la Juventud Peronista, en la JTP. Y, bueno, 

empezamos a participar en una coordinadora de gremios en lucha63. 

El testimonio subraya la experiencia de la Escuela de Formación Sindical y del Ateneo 

de la Juventud. En este espacio, al igual que en los Congresos de Delegados de la 

Seccional, se pusieron en contacto activistas y obreros de distintas fábricas. Así, la 

formación de una asociación interfabril se dio de forma simultánea a la disputa de las 

organizaciones sindicales de base en cada establecimiento en particular.  

En esa época se fue formando, así, entre los muchachos… yo digo natural porque vos 

sentabas en una mesa, como estamos nosotros acá, a diez, doce, quince compañeros de 

distintas fábricas, porque en esa época se armó una coordinadora sindical, los sentabas en 

una mesa, ninguno de esos compañeros tenía formación profesional, gremial, política (…) 

siempre había alguien que decía “che, yo lo conozco, como ser a Carmelo [Affatato], ¿por 

qué no nos juntamos?”. Y así fue. Por eso digo era una cosa natural, uno traía a uno, otro 

traía al otro y nos íbamos juntando (…) Se terminaban conociendo, qué se yo, a veces en 

un partido, en una truqueada, compañeros…64 

Más allá de la naturalidad o espontaneidad de los contactos, el fomento a los encuentros 

y acciones coordinadas entre distintas fábricas fue impulsado, como vimos en el 

capítulo anterior, por las organizaciones de izquierda desde principios de la década de 

1960. La aparición de la JTP terminó por dotar de mayor organicidad y recursos a esta 

asociación. 

                                                      
62 Remitimos a los capítulos quinto y sexto del presente trabajo. 
63 Kergaravat, en entrevista personal con la autora junio de 2018. En un testimonio posterior agrega “a 

nosotros nos decían que los de la JP éramos unos zurditos [rojos], cuando entrábamos [en la UOM] 

chapeaban [se jactaban] ¨ahí están los zurditos¨ (…) todos los culatas [fuerza de choque] que había ahí”. 

Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. Así, a diferencia de los testimonios de 

activistas de Descamisados analizados en el capítulo pasado, manifiesta la existencia de confrontaciones 

en el intercambio y transmisión entre la dirigencia de la Seccional y los jóvenes trabajadores. 
64 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. Carmelo Affatatto era uno de los 

líderes principales de la CI de Martín Amato (Indiel). Una truqueada es una partida de truco, el juego de 

cartas más popular de Argentina. 
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En la agrupación con otras fábricas, los activistas de cada establecimiento buscaron 

fortalecer su posición en la disputa por las organizaciones de base fabril. Aún después 

del regreso del peronismo al poder, el trabajo de los activistas, militantes y delegados 

opositores tuvo fuertes elementos de clandestinidad. Como afirma Lorenz65 para el caso 

de astilleros Astarsa, “el trabajo de extensión del activismo sindical debía hacerse en 

forma clandestina dentro de la fábrica y aprovechando los espacios de sociabilidad 

obrera, fuera de la fábrica (lo que refuerza la necesidad de apoyo territorial)”66. Las 

agrupaciones de izquierda en 1973 seguían aconsejando a sus militantes realizar su 

actividad con cautela:  

…este es el error más frecuente que cometemos: ser “fichados” por la patronal o por 

dirigentes vendidos antes de ser elegidos o de tener suficiente fuerza para defendernos. 

Un grupo de compañeros nuevos que se proponga renovar la dirección de la fábrica para 

luchar contra la patronal y por la democracia sindical, debe empezar por reunirse, discutir 

y actuar lo más secretamente posible. Hay que ir apalabrando a los compañeros de las 

secciones con mucho cuidado y hay que evitar un choque prematuro contra la patronal o 

contra los dirigentes. De nada nos sirve ser echados67. 

De esta manera, los vínculos entre activistas de distintas fábricas por fuera de los 

establecimientos y, a su vez, la relación con distintas agrupaciones u organizaciones que 

pudieran brindarles apoyo resultaban fundamentales para su labor68. 

Al igual que en otras fábricas del país69, el cambio de época producido por el retorno del 

peronismo al poder generó un gran entusiasmo entre los trabajadores que viabilizó una 

combatividad mayor. Sin embargo, el trabajo militante y sindical realizado dentro y 

fuera de Santa Rosa en los años previos, contribuyó a la construcción de vínculos de 

amistad y lealtad entre compañeros que reforzaron los construidos en el lugar de trabajo. 

Obreros y activistas compartían el barrio y actividades sociales fuera de la fábrica, así la 

elección de ciertos delegados estuvo respaldada por los vínculos generados entre los 

                                                      
65 Victoria Basualdo también destaca este tipo de prácticas en la fábrica Alpargatas durante el mismo 

período: “un acercamiento potencial al desafío de este frente unido mediante la construcción clandestina 

de grupos disidentes, mantenidos ¨bajo cobertura¨ hasta que alcanzaban cierto nivel de consenso y de 

apoyo entre los trabajadores, una base de legitimación desde donde lanzar una batalla abierta por aquellas 

posiciones” y más adelante agrega “el trabajo territorial era importante para apoyar las tareas de 

organización obrera dentro de la fábrica”, Victoria Basualdo, 2010a, op.cit., 187 y 189 respectivamente. 

Traducción de la autora. 
66 Lorenz, op.cit., 104. 
67 Avanzada Socialista, año II, número 56, 23 de abril de 1973. 
68 “En realidad, al principio, desalojar las comisiones internas que había en la época de los militares era 

imposible porque había las mil y una trabas y el temor de que te rajaban, porque aparecía uno y te rajaba, 

lo echaban. (…) Ahora, cuando aparece el peronismo de nuevo, después de los 18 años vuelve a gobernar 

el peronismo ahí sí, ahí vamos por todos los derechos que estaban sin respetar”, Kergaravat en entrevista 

personal con la autora, abril de 2019. “Rajar” se utiliza como sinónimo de echar o huir, dependiendo del 

contexto de la frase. 
69 Por ejemplo en Astarsa, EMA, Tensa entre otras. 
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compañeros y por las normas de sociabilidad propias de cada establecimiento más allá 

de la tendencia ideológico-política del delegado. 

Hay un elemento que generalmente es el más importante, pero hay varios, que (…) te van 

dando relación, conocimiento y amistad, que es el fútbol. Y yo jugaba al fútbol en esa 

época (…) Y cada sector tenía su equipo y se jugaban campeonatos internos (…) Y en el 

pos partido, en el asado, te vas conectando, vas hablando y saltaba, generalmente saltaba 

el tema sindical o qué es lo que pretendíamos adentro, “Mirá, está pasando esto”. 

Entonces se generaba discusión y todos se arrimaban (…), ahí empezaban a visualizar 

quién podía ser el que los representara. Y así te vas conectando. Y otra cosa son las 

despedidas, o que alguno se casaba, o la despedida de fin de año. Y algo muy importante 

que ocurría en esa época era el tema de (…) las construcciones de casas. (…) esas eran 

las formas de conexión. Después, bueno, la hora de la merienda, (…) eso también te 

ayuda mucho porque vos ahí estabas libre, tenías prácticamente a todo el sector ahí y 

compañeros de otros sectores, viste, y empezabas a hablar y te preguntaba uno, “Che ¿qué 

pasa con esto?” (…), por ejemplo, venía uno con un recibo de sueldo, “Che Polaco, ¿te 

parece que me pagaron bien acá?”, y ya hay otro que se arrimaba y venía. Capaz cuando 

ven dos o tres ya se arriman más (…) y así se iban haciendo los contactos70. 

Sin embargo, a pesar del avance logrado por los trabajadores combativos, en muchas 

secciones los obreros continuaban eligiendo delegados de la Agrupación Lista Blanca: 

“los compañeros respondían al delegado del sector”71. Entonces, si los activistas 

combativos buscaban quebrar la lealtad que muchos trabajadores mantenían hacia los 

delegados del peronismo ortodoxo, debían extender aún más el trabajo de construcción 

política, sindical y social: 

Vos para hacer tu campaña dentro de un sector, necesitas de alguien que te apoye, o 

alguien que te impulse. Entonces, en el caso mío, yo tenía cinco o seis compañeros que 

eran los que me ponían el hombro en todo, y fueron un poco los que me hacían la 

campaña. Yo hablaba en las asambleas, hablaba de lo que podíamos lograr, en general. 

Pero en cada espacio de cada sector, como es tan largo [Laminación, Tren Schloemann], 

imaginate, tenía más de 200 metros, y yo en ese momento no era delegado, no es que me 

podía mover libremente, pero sí tenía los compañeros estos que nos juntábamos a la 

salida, o en un bar o íbamos a comer una pizza, y decíamos “hay que trabajar sobre esto 

con los compañeros a ver qué dicen, qué opinan”, “si vamos a elecciones cómo la ven 

ustedes”. Y bueno, fue así conformándose hasta que tuvimos la certeza de que en el sector 

ganábamos cómodamente72. 

                                                      
70 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
71 Y continúa “por eso, obviamente hacían comparaciones, porque nosotros, en una época de mucha 

turbulencia, de mucha pelea, muchos derechos que no se respetaban, y por eso te digo, en los sectores 

donde ellos pudieron mantener algún delegado fueron en los más marginales, los más apartados de los 

sectores industriales donde estaba (…) el grueso de los trabajadores. Y en esos sectores había muchos 

jóvenes, a parte había gente, compañeros que ya te digo habían pertenecido a la Resistencia Peronista, 

algunos socialistas, algunos comunistas. Y ahí ganamos cómodamente en todos los sectores: Acería, 

Laminación, Trafilación, todos los sectores de Acondicionamiento, todos los sectores de producción 

directa, ahí ganamos en todos lados. (…) había algunos delegados viejos que lograron su reelección pero 

estábamos nosotros, todos de los sectores de producción. Algunos lograron que los reeligieran pero 

estaban con la idea de avanzar con el tema de los derechos”, Ídem.  
72 Ídem. 
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Las elecciones de delegados se realizaban en la Seccional, delante de alguno de los 

miembros de la CDir, a mano alzada y a la hora que la CDir dispusiera73. En 

consecuencia, resultaba bastante difícil elegir a un delegado opositor, era imprescindible 

ir con los votos apalabrados. 

En 1972, a diferencia de lo que sucedía en fábricas como SIAM Electromecánica, MAN, 

Dema o Martín Amato (Indiel), los delegados combativos de Santa Rosa no lograban 

obtener la mayoría en el CDel para poder designar los miembros de la CI: 

En aquel entonces había 2 fracciones, lo que era la lista blanca oficialista (…) Y nosotros 

que éramos los pendejos [muchachos], 20 delegados, sobre un total de sesenta. (…) había 

enfrentamientos internos permanente y perdíamos por veinte votos en el cuerpo de 

delegados cuando se votaba… éramos la representación de la gente pero en el cuerpo de 

delegados perdíamos… después llegamos a negociar para que el Ruso [Gdansky] entrara 

en la comisión interna. ¿Por qué el Ruso? Porque era claro en los planteos y era más 

conciliador con los de la blanca. Nosotros éramos más de ir al frente. A mí por eso me 

decían El Potro74. 

Analizando los datos obtenidos en nuestra investigación, creemos que es muy probable 

que, debido al auge de movilizaciones por el retorno del peronismo al gobierno, haya 

habido alguna modificación en las relaciones de fuerza dentro de la fábrica llevando a 

uno o varios delegados de la Agrupación Lista Blanca a renunciar pudiéndose entonces 

negociarse el ingreso de Gdansky a la CI75. 

Finalmente, luego de las elecciones de delegados de junio de 1973, se conformó en 

Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa una CI compuesta íntegramente por 

delegados combativos y opositores a la Agrupación Lista Blanca76.  

Ahí empezamos, después conformamos la agrupación interna. En principio era una 

agrupación que se conformó con las fábricas más grandes de La Matanza, que fue la 

                                                      
73 Al respecto ver capítulo quinto de este trabajo. 
74 Francisco Calvo, en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 273 y 274. Por su parte, Kergaravat lo 

recuerda de la siguiente manera: “una vez elegido todo el cuerpo de delegados, se conformó la comisión 

interna y (…) para no romper todos los lazos con el sindicato, se conformó una comisión interna mixta 

con mayoría, obviamente, de los muchachos jóvenes, en ese caso estaba Gdansky, estaba el otro 

compañero Luna, Cano, y uno, digamos, de la vieja conducción, Amancio Moreno, era, dentro digamos 

de su creencia, era un buen orador, pero muy negociador, muy… digamos que estaba más del lado de la 

empresa que del lado de los trabajadores”, Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019.  
75 Según pudimos constatar, la CI de Santa Rosa electa en la primera quincena de junio del año 1972, con 

mandato por un año, estaba conformada por Miguel Ángel Luna (delegado de la sección Estirado y 

Terminado), Raúl Oscar Cano (delegado de la sección Trafilación gruesa), Amancio Moreno (delegado de 

Mantenimiento Taller Central), Miguel Ángel Lirussi (delegado de Montaje y guía, taller Laminación) y 

Domingo Racco (delegado de Acería). Actas de elección de delegados de sección del Establecimiento 

Metalúrgico Santa Rosa, años 1972 y 1973 en Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. Asimismo, Gdansky (delegado de la sección Laminación) nos ha afirmado que “yo trabajé ahí, 

entré en el ´68 y calculo que, entre el ´71 o ´72 entré como delegado, en el ´73 ya fui comisión interna”, 

Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017.  
76 Estaba integrada por Luna, Cano, Gdansky, Domingo Cianci de la sección Acería y Mancuello de 

patentado Trafilación. Actas de elección de delegados de sección y de conformación de la CI del 

Establecimiento Metalúrgico Santa Rosa, año 1973 en Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
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agrupación Mussy-Retamar, con Martín Amato, SIAM, nosotros, Yelmo, todos los 

lugares donde había compañeros de la JTP… había uno al lado donde trabajaba el 

compañero Rizzo, desaparecido, era Cegelec. Y se conformó la Agrupación Mussy-

Retamar que tuvo mucha actividad y mucho que ver con la organización de los 

trabajadores de acá, porque aparte de la coordinadora estaba la agrupación Mussy-

Retamar que era muy fuerte, porque en esa época la UOM era el gremio más importante 

en Argentina y era la que un poco marcaba el rumbo77. 

En el mes de febrero, en la lucha en contra del descuento compulsivo de la UOM, 

habíamos podido vislumbrar la coordinación y organización conjunta de activistas que 

conformarían la Agrupación Mussy-Retamar. Meses después, en una entrevista, los 

miembros de la nueva CI de Santa Rosa ratificaban la importancia de la articulación 

territorial en su estrategia sindical, al manifestar su esperanza de “arrebatar”, para 

finales de ese año, todo el poder que aún mantenía la Agrupación Lista Blanca en las 

metalúrgicas de La Matanza. En esa entrevista también afirmaban haberse reunido, 

junto a la JP y JTP, con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Oscar 

Bidegain78 buscando, posiblemente, el respaldo de una instancia superior en su 

enfrentamiento con las conducciones sindicales tradicionales79. 

En conclusión, la integración de los activistas de Santa Rosa en la JTP insertó las luchas 

propias de la fábrica y contra la CDir de la Seccional en el enfrentamiento interno del 

Movimiento Peronista. Esto supuso la profundización de los problemas que estaban 

atravesando las relaciones industriales de la fábrica en un momento en el que la 

movilización popular y obrera se intensificaba en todo el país. 

                                                      
77 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
78 La candidatura de Bidegaín a la gobernación de la provincia de Buenos Aires fue resistida por los 

líderes sindicales tradicionales que veían en él una inclinación de las relaciones de fuerza a favor de los 

grupos radicalizados y juveniles dentro del Movimiento. Desde el sindicalismo se había encarado una 

maniobra para imponer una fórmula alternativa: el terrateniente Manuel de Anchorena y el líder sindical 

metalúrgico de Avellaneda Luis Guerrero. El 14 de diciembre de 1972, en un Congreso realizado en la 

seccional Avellaneda de la UOM, se anunció esta fórmula. Sin embargo el Congreso resultó ser un amaño 

y tanto Rucci, de la CGT, como Miguel, secretario general de la UOM, se declararon en contra. Bidegaín, 

dirigente bonaerense de la rama política, fue propuesto por Cámpora y avalado por Perón. La candidatura 

de Bidegaín se impuso aunque en la fórmula debió ser acompañado por Victorio Calabró, dirigente 

metalúrgico de la zona norte del conurbano y tesorero de la UOM. En una demostración de las fracturas 

existentes dentro de la dirigencia sindical nacional, y que se observarán cada vez con mayor fuerza, 

Calabró se había distanciado de Guerrero y había aceptado la postulación de Bidegaín. 

Abdalá Baluch, secretario general de la seccional La Matanza, seguía la línea de Luis Guerrero dentro de 

la UOM, enfrentándose a Miguel: “lo que hizo Abdala fue enrolarse en el sector minoritario liderado por 

Guerrero que estaba en contra de Lorenzo y de ese modo condenó a la seccional a estar al margen y a no 

recibir recursos”, Gdansky en entrevista con Bernasconi, op.cit., 258. Esta postura de Baluch 

condicionará la posición de la Seccional durante la dictadura militar instaurada en 1976, como veremos 

más adelante. 
79 “La JP y la JTP de La Matanza junto con la Comisión Interna de Santa Rosa y la Agrupación Mussi-

Retamar, entrevistaron la semana pasada al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Bidegain 

(…) el clima de euforia que reina entre los obreros de ¨Santa Rosa¨. ¨Es que –piensan- si en poco más de 

cuatro meses hemos conseguido esto, a fin de año vamos a arrebatar a la burocracia todo el poder que 

todavía conservan en algunas fábricas de La Matanza¨”, El Descamisado, año I, número 13, pp. 15, 26 de 

julio de 1973. 
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8.3. El reclamo de las bases obreras en la presidencia de Cámpora: UOM Matanza. 

La movilización obrera en los primeros meses de la presidencia de Cámpora no dejó de 

crecer. Asimismo, debido a que la mayoría de los conflictos resultaban victoriosos80 se 

generaba una suerte de efecto contagio hacia otros establecimientos. Esto acentuaba aún 

más la separación entre las bases obreras y los dirigentes sindicales tradicionales, 

sujetos por lo establecido en el Pacto Social. 

Entre los metalúrgicos de La Matanza también se vivía un clima de movilización 

popular y mayor combatividad. En la fábrica Martín Amato (Indiel), los trabajadores 

realizaron un paro en la primera semana de junio a raíz del maltrato de los Jefes de 

Personal, un reclamo que era ya histórico81. Como reacción a esta medida de fuerza, la 

patronal decidió despedir a Tarchetti, delegado y miembro de la CI82: 

Frente a un paro de repudio contra la actitud negrera del 2do. Jefe de Personal, la patronal 

despidió a un miembro de la C. Interna, el compañero Starchetti (sic). La respuesta de los 

delegados y activistas del turno mañana fue la de una INMEDIATA ASAMBLEA 

conjunta de los 2 turnos para unificar la fábrica contra la cesantía. En la Asamblea, una 

vez derrotadas las intervenciones de los elementos proburocráticos que querían paralizar 

la movilización, se resuelve un plan de paros progresivos de 4, 6 y 8 horas. Estos se 

cumplen masivamente, lo que obliga a la patronal a aceptar en una reunión de 

conciliación en el ministerio, donde se reincorpora al compañero despedido83. 

                                                      
80 Torre afirma que “la solución de los conflictos provenía en general de la intervención directa del 

Ministerio de Trabajo. La presencia del dirigente metalúrgico Ricardo Otero al frente de la cartera laboral 

del nuevo gobierno permitía suponer que su actuación habría de ser poco receptiva a la movilización de 

las bases obreras. Sin embargo, durante estos primeros meses, el comportamiento de Otero fue más 

ambiguo (…) reflejaba el grado de fluidez que caracterizaba esta primera etapa de la gestión peronista. La 

lucha de tendencias dentro del nuevo gobierno aún no estaba resuelta y Perón todavía no había volcado 

todo su prestigio político en contra de los sectores radicalizados (…) Mostrándose receptivo a las 

demandas de las bases obreras, Otero se plegaba a las expectativas suscitadas por el retorno del 

peronismo al poder a los efectos de canalizarlas, en lo posible, dentro de los aparatos tradicionales del 

movimiento”, Torre, 2004, op.cit., 47. 
81 Ver al respecto los capítulos tercero y quinto del presente trabajo. 
82 “El cuerpo de delegados denuncia a la empresa de referencia por cuanto la misma ha procedido a 

despedir al delegado Ricardo Tarchetti, aduciendo causales inexactos, violando la ley 14.455, 

evidenciando una práctica desleal, ante la gravedad del problema solicitamos urgente intervención de esa 

Subsecretaría a efectos de dar solución al tema planteado”, carta enviada por el CDel de Martín Amato 

(Indiel) con el apoyo de la UOM-Matanza, al Delegado Regional de la Subsecretaría de Trabajo de San 

Justo el 6 de junio de 1973. Expediente 2330-H-19.320/73. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
83 Política Obrera, año VII, número 158, 15 de junio de 1973. En la reunión de conciliación en la que se 

pacta la reincorporación de Tarchetti es posible ver la política laboral del gobierno camporista y 

comprobar lo afirmado por Torre respecto a la posición de la cartera de Trabajo y los conflictos 

industriales: “Abierto el acto por el funcionario actuante y en uso de la palabra el Sr. Delegado Regional 

presente en este acto EXHORTA a las partes a rever las medidas adoptadas, que en atención a la tregua 

social en que se encuentra al país, dada la necesidad imperante de paz en momentos cruciales como el que 

estamos viviendo y a fin de que se pueda llegar a la solución definitiva del problema planteado, invita a la 

parte empresaria a dejar sin efecto la medida aplicada al Delegado Tarchetti y a la parte obrera a 

normalizar las tareas”, Acta de reunión de conciliación entre partes en la Delegación Regional de la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 8 de junio de 1973. Expediente 2330-H-

19.320/73. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. Mayúscula en el original. 



346 

 

Aunque desde 1972 la CI de Martín Amato (Indiel) estaba íntegramente compuesta por 

delegados combativos y opositores a la Agrupación Lista Blanca, una parte de la 

plantilla seguía compartiendo los lineamientos propuestos por la CDir de la Seccional y 

elegía delegados oficialistas. Por este motivo observamos estrategias enfrentadas en 

relación al uso de la confrontación durante este conflicto.  

Entre la plantilla de Siam Electromecánica también es posible comprobar la existencia 

de diferentes posturas políticas y sindicales en relación a un accidente laboral: 

El viernes de la semana pasada un obrero que trabajaba en una pulidora mecánica sufrió 

un accidente mortal: la piedra esmeril reventó y se le incrusto en el abdomen. La 

investigación posterior demostró que la válvula de seguridad de la pulidora estaba rota, lo 

que impedía controlar la velocidad de esta. En segundo lugar, que la patronal había 

reemplazado la piedra esmeril de 3 capas por otra de 2, más barata, y que ya es la tercera 

vez que se rompe. La patronal y un sector del cuerpo de delegados coincidieron en 

atribuir el accidente a una simple fatalidad. En cambio un grupo de delegados planteó la 

necesidad de un paro de repudio y concentración frente a la oficina de personal con la 

exigencia del control obrero sobre la seguridad industrial. La mayoría del cuerpo de 

delegados (formada por burócratas y miembros de la juventud peronista) propuso 

limitarse a un paro de duelo, coincidiendo con el argumento patronal sobre la fatalidad 

del accidente. Esta última moción fue finalmente aprobada por mayoría84. 

Llama nuestra atención la posición de los delegados de la Agrupación Mussy-Retamar, 

denunciada por Política Obrera, en momentos en que la JTP iniciaba la campaña junto 

al IMT. Posiblemente, al ser minoría, estos delegados optaran por no parar ni 

manifestarse antes de asociarse con los activistas de izquierda. Así, la relación de 

fuerzas dentro de la planta habría determinado el accionar de los activistas de la JTP. El 

hecho de que, cuando ocurrió el accidente, aún no hubiera sido conformada la nueva CI 

en Santa Rosa puede haber actuado como un determinante más de la decisión de estos 

activistas al no contar con un apoyo territorial sumamente importante. 

Por su parte, en julio, la nueva CI combativa de Santa Rosa demostraba el cambio de 

época al descubrir un busto de Evita en la puerta de la fábrica (anexo 8.1). De este acto 

simbólico se desprenden varias conclusiones. Primera, la diferenciación inmediata que 

los activistas de la Mussy-Retamar establecían entre ellos y los directivos de la UOM 

plasmada en la demostración de lealtad al Movimiento Peronista que suponía la 

colocación del busto de Evita en la puerta de la fábrica, cosa que no habrían intentado 

los activistas de la Agrupación Lista Blanca. Esto, además, encuadraba al conflicto 

intrasindical dentro del conflicto del peronismo. Segunda, cuando en el acto afirmaban 

la necesidad de “luchar junto al pueblo y con Perón. (…) Luchando contra los 

explotadores de la clase obrera. Luchando contra los traidores de dentro y fuera del 

                                                      
84 Política Obrera, año VII, número 158, 15 de junio de 1973. 
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Movimiento. Luchando contra los hombres que se erigen en dirigentes (…)  para 

después de llegar, traicionar”, resaltaban el carácter combativo de las organizaciones de 

base agrupadas en la Mussy-Retamar. Tercera, la presencia en el acto de la JTP 

ratificaba la pertenencia de la Mussy-Retamar a la agrupación. Cuarta, la presencia del 

personal de supervisores metalúrgicos agremiados en ASIMRA evidenciaba la unidad 

que se estaba dando de hecho entre trabajadores y empleados -cosa que se verificará en 

conflictos posteriores-. Quinta, la presencia de representantes de la JP en el acto 

manifestaba la articulación territorial que establecían los miembros de la Agrupación 

Mussy-Retamar con otras fábricas y con otras agrupaciones del barrio85.  

En el mismo mes, la CI de Santa Rosa resolvió en asamblea junto a la plantilla, realizar 

un paro de 48 horas en protesta por el despido de un trabajador de la sección 

Trafilación86 consiguiendo su reincorporación. En la misma protesta exigió la 

efectivización del personal contratado, cosa que también se logró87.  

Como vemos, la nueva CI fomentaba una unidad en el colectivo obrero distinta a la que 

anteriormente proponían los delegados adherentes a la Agrupación Lista Blanca. A esto 

                                                      
85 “Después de pelearlo con la empresa, pudieron –finalmente- descubrir un busto en la entrada de la 

fábrica. La (…) JTP, la Juventud Peronista, la comisión interna y la Agrupación ¨Mussi-Retamar¨ (…), se 

unieron en un sentido homenaje (…). Al acto concurrió el secretario adjunto de la UOM de La Matanza, 

Carlos Alberio. (…) como lo recordó el compañero Silva, de la Agrupación ¨Mussi-Retamar¨, ahora es el 

pueblo quien gobierna. (…) Bajo la atenta y casi desesperada mirada de los policías de la empresa, 

comenzó a hablar el compañero Raúl Palacios [delegado de la sección Estirado], del cuerpo de delegados 

(…) y miembro de la Juventud Trabajadora Peronista. ¨El tiempo de llorar ha terminado. A mujeres como 

Eva Perón no se las llora. Pensemos qué es lo que ella espera de nosotros en este momento, y para ello 

recordemos cuál fue el fundamento de toda su vida. Allí encontraremos la respuesta. (…) se puede 

sintetizar en una sola palabra: luchar. Luchas por los desposeídos; luchas por los que no tienen nada y lo 

necesitan todo; luchar, como dice ella, por los queridos descamisados. ¿Y cómo luchar? En Eva Perón 

también encontramos la respuesta: luchar junto al pueblo y con Perón. Luchando contra el imperialismo y 

la oligarquía. Luchando contra los explotadores de la clase obrera. Luchando contra los traidores de 

dentro y fuera del Movimiento. Luchando contra los hombres que se erigen en dirigentes, y que son falsos 

apóstoles, que lo único que quieren es llegar, para después de llegar, traicionar. (…) Antes de finalizar el 

acto, habló brevemente un representante de A.S.I.M.R.A. (…).En poco más de cuatro meses, las bases 

obreras barrieron con los burócratas que desde hacía muchos años gozaban de plenos beneficios (dada su 

amistad con los directivos de la fábrica). La Comisión Interna y la mayoría de los delegados están hoy en 

manos de los peronistas auténticos que trabajan dentro del marco estatutario de la UOM. (…) La alegría 

es compartida por los representantes del Consejo de Juventud Peronista de La Matanza, (…) ¨El triunfo 

de la JTP es un halago para la Juventud Peronista de La Matanza; es señal de que el trabajo 

mancomunado entre los jóvenes peronistas siempre da frutos positivos¨”, El Descamisado, año I, número 

13, 15, 26 de julio de 1973 y acta de elección de delegados Establecimiento Metalúrgico Santa Rosa, 

1973. Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
86 Trafilación, era una sección intermedia, podríamos decir que de transición, entre el área caliente y el 

área fría de la fábrica. La mayoría de las sub-secciones dentro de Trafilación contaban con horno. Ver 

capítulo tercero del presente trabajo. 
87 “Ante el despido de un compañero de la sección Trafilación, el personal, dirigido por la nueva 

Comisión Interna, fue al paro por 48 horas, resuelto en asamblea realizada en la fábrica. Ambos hechos –

la asamblea y la medida de lucha- configuran una realidad como hace muchos años no se vivía en la 

empresa. La lucha arrancó no solo la reincorporación del compañero cesante, sino también (…) la 

efectivización del personal contratado”. Nueva Hora, año VI, número 120, primera quincena de julio. 
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corresponde agregar la creciente integración del personal técnico y administrativo que 

hemos verificado en el acto por el descubrimiento del busto de Evita y de su afiliación a 

la UOM por medio de la nueva CI. Las características del proceso productivo de Santa 

Rosa, analizadas en el capítulo tercero, dificultaban la construcción de un colectivo 

obrero que abarcara a la totalidad de la fábrica superando el ámbito de la sección. Los 

activistas de la Mussy-Retamar de Santa Rosa iniciaron, entonces, una nueva dinámica 

de contactos y práctica sindical al interior de la fábrica, con el fin de sortear estos 

problemas: 

Cuando no estaba la comisión interna, porque (…) la comisión interna se distribuía en 

tres o cuatro turnos. Por ejemplo, había tres [integrantes] a la mañana, a la tarde había uno 

solo, entonces vos para ir a discutir un problema a la tarde tenías que constituir una 

comisión interna de cinco miembros. Entonces ¿qué pasaba? Yo estaba en el sector del 

Ruso [Gdansky] a la tarde, el Ruso se fue a las 3 o a las 4, cuando no estaba, y se 

generaba un problema y venía la comisión interna y yo me tenía que ir con ellos a 

Personal a discutir el problema. Hasta que más o menos se fue solucionando, pero… eso 

nos cuestionaba mucho la empresa. Inclusive hicieron denuncias al Ministerio por 

deambulamiento indebido. Tuvimos un montón de denuncias88. 

Con esta nueva dinámica, los problemas que surgían en la fábrica tenían un tratamiento 

inmediato y no se perdían o diluían en el tiempo. Sin embargo, esta dinámica de 

reemplazo de los miembros de la CI ausentes por delegados de su propia sección 

imponía una distribución de los cargos de la CI equitativa entre las diferentes 

secciones89. En esta distribución se evidenciaba el peso de las secciones del área 

caliente en la organización sindical de la fábrica: Acería, Laminación, Estirado (o centro 

Maskin) y Trafilación tenían sus representantes, en cambio Cablería no.  

El clima de efervescencia y combatividad intensificado en la empresa a partir de la 

renovación de la CI en junio, continuaba con distintas medidas de protesta que 

generaban la reacción patronal.  

La patronal (…) ha suspendido injustamente a un compañero de la sección Estirado. Esta 

actitud provocadora (…) tiende a frenar el proceso combativo por el que atraviesan 

obreros y empleados (…) Los patrones están alarmados por la victoria alcanzada por su 

personal contra los jerarcas en la lucha contra el descuento compulsivo del 50% del 

primer mes del aumento salarial de principios de año. También están alarmados por la 

derrota de los jerarcas en las elecciones de la Comisión Interna y por los logros de la 

lucha posterior: la reincorporación de un compañero de Trafilación, la efectivización del 

personal contratado y la afiliación de los empleados a la UOM (…) A causa de esta 

suspensión, los obreros de la sección Estirado, del turno de la noche, han realizado un 

paro en defensa del compañero90. 

                                                      
88 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
89 Esto se desprende del testimonio de Kergaravat: “Un integrante de la comisión interna tenía que ser de 

Trafilación”. Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. El destacado es nuestro. 
90 Nueva Hora, año VI, número 126, primera quincena de octubre. 
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De las medidas de protesta, nos interesa remarcar especialmente dos. En la primera se 

verifica la combatividad de gran parte de la plantilla y no sólo de los activistas: 

Yo siempre tenía la suerte de tener un puesto, era hornero y era hornero. Llegó un 

momento en que empezaron a mover la gente, “hoy el horno no arranca, usted se va allá a 

las mesas a hacer paquetes”, cualquier cosa. Yo recuerdo que estaba de noche un tiempo, 

estaba Ruso, Calvo (…). Bueno, (…) mi compañero que yo tenía que relevarlo no estaba. 

Y nosotros siempre nos basábamos, teníamos un programa, un escrito que yo iba a mirar 

(…) que tenía tal material que hacer, tenía el programa y ya sabía lo que tenía que hacer. 

Voy, mi compañero no estaba, entonces agarro, cargo el horno y enciendo uno de los 

hornos, porque había algo para hacer. Después, al rato cae el jefe de turno: “quién le dijo 

que encienda el horno”, me dijo. “¿Cuándo me dijeron lo que tenía que hacer?”, le digo. 

“Apague el horno y vaya a la mesa”. “Está bien, apago el horno pero no voy a la mesa, 

me quedo acá en mi puesto”. Al rato viene, “si no va a las mesas no se le va a justificar el 

día”. Entonces, qué hice, teníamos las facilidades de conectarnos (…) con los delegados. 

(…) “No, yo no me voy a la mesa”. Porque ya había ese dicho de que uno tiene que 

respetar el puesto, porque no te podía mover la gente. Y bueno, me planté. Al rato viene 

el jefe de personal, me llevan arriba a la oficina y me preguntó cuál era el problema. “Acá 

no hay ningún problema, si yo siempre me basé en el programa que tengo, yo hago lo que 

tengo que hacer, si no hay para hacer me voy a mi casa si no me van a justificar el día”. 

“No por favor, vaya y siga haciendo lo que está haciendo”, me dijo. Después me cae la 

comisión interna ahí: “¡eso es lo que queremos!”, me dicen91. 

En la segunda medida de protesta observamos cómo la CI impulsó un reclamo que 

venía desde 1968 (anexo 8.2 y 8.3): 

Al grito de “Duro, duro, duro, al turno americano se lo meten en el culo”, y con 

cartelones de la Agrupación Mussy-Retamar de la Juventud Trabajadora Peronista de 

Metalúrgicos, alrededor de 60 trabajadores y delegados de Santa Rosa acompañaron el 

lunes 19 a la Comisión Interna que en ese momento dialogaba con la parte empresaria en 

la Seccional Matanza del Ministerio de Trabajo. El conflicto no es nuevo en esta gran 

empresa (…) Empieza, casi podría decirse, cuando la empresa debe hacer frente a una 

nueva Comisión Interna que, elegida por las bases, decide que ya se acabó la época de las 

traiciones. Pero es a partir del 11 de Octubre, como consecuencia de un pedido por parte 

de la Comisión Interna de adecuación de los premios al aumento salarial de $20.000, que 

la empresa empieza a ponerse dura. Primero, alega que por estar a favor de la 

Reconstrucción Nacional no puede dar el 25% de aumento de premios que los 

trabajadores piden. Después, suprime los premios por asistencia y puntualidad. Y como 

esto no es suficiente, empiezan las amenazas: dos telegramas mandados en los últimos 15 

días, acusan al cuerpo de delegados de perjudicar la producción y la intimidan a deponer 

sus actitudes “antirreglamentarias”92. 

Con la consigna en contra del “turno americano”, la nueva CI buscaba anclar el reclamo 

en un elemento cercano a la historia de la plantilla, que la enfrentó a la CDir de la 

Seccional y que evidenció un quiebre en el régimen industrial de reciprocidad que la 

patronal decía sostener. Por otra parte, la protesta obrera intentaba conseguir un 

                                                      
91 Fidel Salazar en entrevista personal con la autora, junio de 2019.  
92 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 22, 22 de noviembre de 1973. El conflicto de octubre se 

lanzaba de la siguiente manera: “Informe de la Comisión Interna. Moción del compañero Cianci ante la 

negativa de la empresa al aumento solicitado oportunamente por la comisión interna sobre la prima, quite 

de colaboración puesto a votación fue aceptado por la mayoría del cuerpo de delegados desde el día 11 a 

las 6 horas”, Acta de informa de la Comisión Interna de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, 10 de 

octubre de 1973, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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aumento salarial por la vía indirecta: “adecuación de los premios al aumento salarial” ya 

vigente. Así, se evidencia la unificación en el mismo reclamo del enfrentamiento con la 

patronal y con la CDir de la Seccional. 

Sin embargo, la CI de Santa Rosa no contaba con el apoyo incondicional de toda la 

plantilla. Había trabajadores, como Oscar Trentini, que asociaban las medidas de 

protesta a no querer trabajar: “El laburo me lo cuidé y trataba de hacer lo más correcto, 

porque (…) la gente le importa tres carajos si tenías paros, (…) muchas veces cuando se 

acostumbra a los paros (…) les gustaba más estar parados que estar trabajando”. 

También afirmaba que los obreros, muchas veces, iban al paro obligados por sus 

dirigentes93. Por otra parte, la revista Nueva Hora, del Partido Comunista 

Revolucionario (PCR), afirmaba que la convocatoria de la CI a la movilización hacia 

Ezeiza para recibir a Perón había sido muy baja94. A esto se agregaba una apreciación 

posterior de la misma revista: “la lucha obrera (…) recupera parcialmente (…) al cuerpo 

de delegados bajo la dirección de la JTP (…) Sin embargo en esta empresa de 3.000 

obreros, la JTP cuenta con un activo de 10 compañeros y solo puede llevar a un puñado 

a desfilar bajo los balcones de Rucci”95.  

Esto termina de confirmarse en las elecciones de delegados de octubre de 1973 a raíz de 

la renuncia de alguno de ellos. En la sección Acería turno C, los delegados Domingo 

Racco y Carlos Ferrinda, ambos activistas de la Agrupación Lista Blanca, presentaron 

su renuncia en solidaridad con el delegado Giménez de Playa de Trafilación96, dando a 

entender que éste habría sido forzado a renunciar.  

…se reúne el personal de [Establecimiento] Santa Rosa, sección Acería turno C para 

tratar la renuncia de los delegados presente después de un largo debate con los 

compañeros porque habían presente la renuncia los [compañeros] y los argumentos que 

ponían los [compañeros] en defensa del [compañero] Giménez porque lo habían separado 

                                                      
93 “si (…) tenés un mando que te dice hay que salir a la gente, hay que salir a la gente, la gente salía, si 

no, no salía nadie. Eso es mentira ¨el pueblo de representación del pueblo¨, ¿Qué representación del 

pueblo?, lo obligaban. Yo me acuerdo cuando entré a Santa Rosa y se hacían los paros en el ´73, ´73 creo 

que fue, que yo no sabía nada de paros, nada, me llevan y ahí empecé a ver que sacaban a la fuerza, que 

tenían que ir sí o sí, me entendés, no es que la gente quería ir”, Oscar Trentini. Entrevista y Transcripción 

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos 

de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: Archivo de la Palabra Municipal. Código: 10. 
94 “Con motivo de la concentración popular del 20 de junio, mientras los ex miembros de la Interna, 

ligados a la dirección de la UOM ¨movilizaron¨ a ocho compañeros con los brazaletes verdes de la 

¨Juventud¨ Sindical Peronista (…), la Comisión Interna recuperada organizó y movilizó, transportando en 

ómnibus, a 150 compañeros”, Nueva Hora, año V, número 120, primera quincena de julio. 
95 Nueva Hora, año VI, número 126, primera quincena de octubre. El desfile en la CGT para agasajar a 

Perón, se realizó el día 18 de agosto. 
96 Juan Carlos Giménez había sido electo por sus compañeros el 7 de abril de 1973 y su mandato debía 

durar un año. Giménez había sido delegado de esta sección los años 1971 y 1972, por lo menos. Actas de 

elección de delegados de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, años 1971, 1972 y 1973, en archivo 

de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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del cuerpo de delegados los [compañeros] renunciando decían que de la misma forma que 

procedían con el [compañero] Giménez hoy o mañana iban a hacer lo mismo con 

cualquier otro [compañero] (…) no fue aceptada por amplia mayoría (…) siguen los 

mismos (…) delegados hasta terminar el período97. 

Recordemos que los delegados podían expulsar del CDel a uno de sus miembros, sin 

embargo, esta medida tenía que ser ratificada por los trabajadores de la sección que lo 

habían elegido. Los obreros rechazaron las renuncias. 

Se reúne el personal de Santa Rosa sección Playa de Trafilación y Expedición para 

proceder a la elección de un delegado. (…) Es propuesto el [compañero] Juan Carlos 

Giménez, el miembro de [Comisión] Interna Miguel A. Luna manifiesta que el 

[compañero] Giménez no puede ser delegado, por cuanto el Cuerpo de Delegados lo 

había separado del mismo. Esta posición es repudiada por lo compañeros presentes 

pedida aclaración al miembro directivo, este aclara que la medida adoptada por el Cuerpo 

de Delegados con respecto a la separación de sus miembros deben ser ratificadas o 

rectificadas por el personal que lo eligió, que no existiendo sanción que lo inhabilite para 

ser delegado de acuerdo a los estatutos de la Unión Obrera Metalúrgica de la [República] 

Argentina, por lo tanto la [Comisión] Directiva debe acatar la resolución del referente que 

determine el personal en este caso propuesto y elegido por unanimidad, [compañero ]Juan 

C. Giménez, se da por aceptada su designación98. 

En las actas de elección de delegados se observa la renuncia sistemática de delegados 

afines con la CDir de la Seccional, lo que obligaba a una nueva elección. Creemos que 

estas renuncias respondían al cambio en la conformación de la CI, tanto porque se 

hubieran producido en respaldo a delegados expulsados del CDel o por presión del 

cambio de orientación de las organizaciones sindicales de base. A este respecto nos 

interesa destacar, como se desprende del anterior fragmento, que en las nuevas 

elecciones de delegados estaba presente algún miembro de la nueva CI99. Esto 

contrastaría con la presión que la Agrupación Lista Blanca ejercía sobre los trabajadores 

en unas elecciones que se realizaban en la UOM y frente a algún miembro de la CDir. 

Observamos cómo, aún con la CI en manos de la oposición, la disputa por las 

organizaciones de base sindical continuaba. 

Más allá del aumento en la combatividad y movilización corroborada en los 

establecimientos metalúrgicos de La Matanza, es posible afirmar que parte significativa 

de las distintas plantillas aún continuaban apoyando tanto a la CDir de la Seccional 

                                                      
97 Acta de elección de delegados de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, 3 de octubre de 1973,  en 

archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza.  
98 Acta de elección de delegados de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, 23 de octubre de 1973,  

en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
99 “se reúne el personal de Santa Rosa, [sección] Acería turno A, a los efectos de nombrar a dos 

compañeros que los han de representar como delegados en reemplazo de los compañeros González y 

Vázquez, por renuncia de los mismos. Preside la reunión la [Comisión] Interna (…) invitando luego a 

los presentes a votar”, Acta de elección de delegados de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, 4 de 

octubre de 1973,  en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. El destacado es 

nuestro. 
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como a su estrategia sindical. En consecuencia, las acciones de protesta encaradas por 

las nuevas CI contenían un esfuerzo por inclinar y profundizar las relaciones de fuerza 

dentro de las fábricas. A nivel de las bases se libraba activamente la disputa por la 

estrategia sindical, mientras tanto, en el nivel de las dirigencias el conflicto cobraba 

tonos cada vez más violentos. 

 

8.4. Fortalecimiento de la dirigencia: la reforma a la Ley de Asociaciones 

Profesionales. 

Al momento de la asunción de Cámpora a la presidencia la dirigencia sindical se 

encontraba políticamente debilitada. Mientras una parte cada vez mayor de los 

trabajadores se acercaba a la oposición sindical y manifestaba su descontento por 

canales y métodos alternativos a los impulsados por la dirigencia100, la acción 

reivindicativa de la central obrera se hallaba limitada por el Pacto Social. Frente a esta 

situación, los dirigentes sindicales nacionales encararon una campaña de fortalecimiento 

de sus posiciones, de su estrategia sindical y una avanzada en contra de la oposición. 

Avenirse a la firma del Pacto para volver a congraciarse con Perón fue el primer paso, 

al que luego seguirían la radicalización del discurso y la puja por una reforma a la ley de 

Asociaciones Profesionales que dotara de mayor poder a la dirigencia sindical101. 

La radicalización del discurso de la CGT ubicaba al conflicto intrasindical en la 

contradicción patria / antipatria y peronismo / antiperonismo. Así, confrontaba con 

“intereses antinacionales [que] tratan de mantenernos separados y hasta de enfrentarnos 

artificialmente”102, mientras justificaba que las acciones seguidas por la central y los 

dirigentes sindicales nacionales desde la caída de Perón habían buscado el regreso del 

líder. Esta justificación a la vez que desprestigiaba a la oposición por divisionista y 

temeraria, ratificaba que el poderío de la CGT se basaba en su unidad y disciplina, 

reservándose para sí la decisión sobre el curso de acción a tomar y sobre el paso –o no- 

a la confrontación. Asimismo, cada intervención –como era costumbre- resaltaba la 

lealtad a Perón103.  De esta manera, se consolidaba un discurso maniqueo en el que cada 

                                                      
100 En mayo de 1973, antes de la asunción de Cámpora, Rucci señalaba que los trabajadores debían 

resolver sus problemas dentro de la CGT La Nación, 2 de mayo de 1973 (DT). 
101 A estos elementos corresponde agregar la creación de la JSP, la impartición de educación sindical y el 

recurso cada vez más frecuente a la violencia para dirimir disputas internas. Schneider, 2015, op.cit. 
102 Solicitada “Intereses antinacionales tratan de mantenernos separados y hasta de enfrentarnos 

artificialmente”, firmada por el Comité Central Confederal de la CGT, Clarín, 12 de mayo de 1973 (DT). 
103 “La línea y conducta de acción marcada por su CGT, que constituía en llevar la contundencia de su 

poderío allí donde el enemigo, representado por el régimen militar, era más débil y aplicarla en los 

momentos precisos. De esa manera, en la medida que los gobiernos y sus aliados encubiertos nos 
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vez quedarían menos espacios para las posiciones intermedias: o se estaba con el 

gobierno y la CGT o se era un traidor antinacional104. La JSP lo dejaba muy claro, 

Formamos parte del Movimiento Obrero Organizado y actuamos dentro del marco de 

respeto y acatamiento a la verticalidad de la conducción a través de las 62 Organizaciones 

y de la Confederación General del Trabajo respaldando toda gestión de estas centrales en 

la defensa de los intereses argentinos. (…) Perón ya puso en descubierto a quienes 

orquestan esta provocación: son GORILAS TROTSKISTAS, que quieren mantener la 

intranquilidad y la desesperanza del pueblo (…) La JSP les dice BASTA (…) El nombre 

de nuestro Líder es sagrado para utilizarlo como pretexto de esta nueva violencia sin 

razón (…) Lo dijimos antes y lo repetimos ahora: La Bandera azul y blanca no será 

reemplazada jamás. (…) Como parte (…) del Movimiento Obrero Organizado y en total 

respaldo de la posición de sus cuerpos orgánicos, REPUDIAMOS a los grupos 

provocadores que pretenden infiltrarse en el pueblo para imponer doctrinas que repugnan 

a nuestro sentir nacional105. 

Desde la oposición sindical el discurso también cobró esos tonos, con la salvedad de 

que desde la izquierda no se profesaba lealtad alguna a Perón106. 

Marina Franco analiza cómo, a partir de la renuncia de Cámpora, fue construyéndose 

progresivamente una lógica político-represiva centrada en la eliminación del enemigo 

interno107, generando un avance represivo impulsado desde el propio Estado en el marco 

de la institucionalidad y de los instrumentos previstos por la legalidad constitucional108. 

Esta lógica intentaba procesar la creciente conflictividad política y social a partir de un 

discurso dominante que rechazaba e ilegitimaba “la violencia”. 

La política gubernamental se tornó cada vez más represiva, mezclando y entrelazando 

elementos conflictivos de distinto origen, “justificada en la ¨necesidad¨ de preservar a 

                                                                                                                                                            
provocaban para un enfrentamiento total, nosotros elegimos el camino de la paz; y cada vez que la vimos 

acorralada o retrocediendo, golpeamos con toda la fuerza de nuestra unidad y disciplina, como se vio en 

los paros generales (…) Esta estrategia tenía un objetivo: la conquista del poder. Que significaba 

sacrificar a veces la lucha por reivindicaciones profundas, con la que el sistema pretendió entretenernos, 

para apartarnos de la meta final (…) Tanto la CGT como los sindicatos, así como estuvieron prontos para 

la lucha, están también preparados para el ejercicio del poder. Su participación en el gobierno popular se 

manifestará a través de diversos niveles. Por un lado, la capacidad decisoria en las áreas acordadas al 

movimiento obrero, aquellas que influyen directamente sobre los trabajadores y sus familias (…) 

finalmente, se recogerán orgánicamente las inquietudes, aspiraciones y necesidades de los hombres de 

trabajo, para convertirlas en elemento de opinión dentro del gobierno que también nos representa”, José I. 

Rucci en entrevista con Clarín, 25 de mayo de 1973 (DT). 
104 Días antes de la asunción de Cámpora el secretario general de la CGT, Rucci, declaraba “[se] habla de 

luchas y paros, y yo pregunto ¿contra quién? ¿Contra el gobierno que eligió el pueblo?”, La Razón, 5 de 

mayo de 1973. El destacado es nuestro.  
105 Solicitada “Ni gorilas, ni trotskistas, peronistas”, firmada por la Juventud Sindical Peronista, Mayoría, 

4 de junio de 1973 (DT). Mayúsculas en el original. 
106 La JTP convocaba a todos los trabajadores a “organizarse, pues nuestra experiencia de 18 años de 

lucha nos indica que en los momentos de triunfo, los logreros de siempre buscan saciar sus apetitos 

personales, haciéndoles el juego a las minorías reaccionarias, cuya identificación política es su pelambre 

gorila”, Solicitada “Perón al poder”, firmada por la Juventud Trabajadora Peronista, Clarín, 18 de junio 

de 1973 (DT). 
107 Marina Franco, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976 

(Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012), 17. 
108 Ibíd., 57. 
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la nación y a las instituciones amenazadas por esa violencia [paraestatal y 

guerrillera]”109. De esta manera, los conflictos laborales, la disputa intrasindical y la 

lucha dentro del movimiento peronista, fueron analizados en una clave bipolar de 

amigo/enemigo que, en la coyuntura particular argentina de 1970, se entremezclaba con 

la concepción de defensa nacional asimilada a la seguridad interior vigente desde la 

dictadura de la Revolución Argentina que había determinado un cambio en la definición 

de la amenaza110, instalando a la temática de la subversión como un “fenómeno total, 

omni y autoexplicativo”111 que reforzaba la lectura en clave bipolar de la conflictividad 

política y social. 

La noción [de “subversivo”] se amplió como realidad explicativa de una buena parte de 

los problemas que afectaban al país y permitió dar nombre a una amplia variedad de 

formas de conflictividad política, pero en el mismo acto de nombrarlas las vaciaba de su 

politicidad para transformarlas en una alteridad radical112. 

La reforma a la ley de Asociaciones Profesionales debe ser entendida también dentro de 

esta transformación represiva del gobierno nacional, dotando a los dirigentes sindicales 

de más herramientas de control y restringiendo, aún más, a democracia interna de las 

organizaciones. 

La propuesta de una reforma a esta ley, fue la punta de lanza de la táctica de la CGT 

para reforzar la unidad y verticalidad con el fin de mantener su estrategia y prácticas 

sindicales. El interés de la dirigencia sindical en esta reforma venía de años atrás, como 

puede observarse en las resoluciones finales del Congreso Nacional de la UOM 

realizado en 1971, entre las que figuran: 

…reclamar la reforma de la ley 14.455 [de Asociaciones Profesionales] por encontrarse 

desnaturalizados los principios de su correcta aplicación con lo que se tiende a la 

atomización del Movimiento Obrero, bregar por la representación gremial a través de 

sindicatos únicos por actividad, para poder posibilitar así una mejor defensa de los 

intereses profesionales de los trabajadores (…) Aprobar todo lo actuado por la Dirección 

del Gremio y nuestro representante ante la C.G.T. (…), reafirmando la irrevocable 

determinación del gremio Metalúrgico de luchar por la consolidación de la unidad 

monolítica de la Clase Trabajadora a través de una Central Obrera Única y poderosa113. 

Se destacaba la necesidad de fortalecer a la CGT para detener el proceso de atomización 

que estaba sufriendo el movimiento sindical. En este sentido, el crecimiento de la 

oposición y el surgimiento de una nueva estrategia gremial desde las bases deben  

                                                      
109 Ibíd., 64. El destacado es nuestro. 
110 La clave de una lectura bipolar -propia del peronismo- resultó atravesada por la ideología nacionalista 

y por el anticomunismo –también propio del peronismo-. Ibíd., 171.  
111 Ibíd., 174. 
112 Ibíd., 252 y 253. 
113 Entrada del 24 de agosto de 1971 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1968-1972. El destacado es nuestro. 
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considerarse como la principal causa que impulsaba a los dirigentes sindicales 

peronistas tradicionales a buscar reforzar las estructuras existentes con la modificación 

de la ley. Esto coincidió, en 1973, con el plan político y económico de Perón114. 

El 20 de junio el viejo líder retornaba definitivamente al país. El acto que se organizó en 

Ezeiza para recibirlo, fue considerado por las distintas fracciones del Movimiento 

Peronista como el espacio en donde demostrar su poderío. El resultado fue una 

masacre115. Con Perón en el país, distintos sectores del Movimiento presionaron a 

Cámpora para que renuncie y se llamase a nuevas elecciones116. Así, el 12 de octubre, 

Perón, electo con el 64% de los votos, volvió a asumir la presidencia.  

Los sucesos de Ezeiza marcaron un cambio de época:  

Horas después de los enfrentamientos, vistiendo su uniforme militar Perón (…) formuló 

aquellos que serían los lineamientos ideológicos de la política estatal e intraperonista de 

los meses siguientes: llamó a la inclusión de “una sola clase de argentinos, lo que luchan 

por la salvación de la patria” y a la exclusión de “los enemigos”; a la tolerancia y a la 

pacificación como objetivos políticos y al “escarmiento” de quienes no lo entendieran. 

Así, (…) denunciando a quienes deseaban “copar nuestro movimiento” o “tomar el 

poder”, el viejo caudillo estableció la línea entre el “orden” y el “desorden” que el 

peronismo en el poder admitiría117. 

Perón reforzó los lineamientos doctrinarios en busca de depurar al Movimiento de los 

sectores de izquierda, removió a esos sectores de los cargos políticos reemplazándolos 

por miembros del sindicalismo tradicional y avaló la utilización de la violencia y de 

diferentes mecanismos coercitivos para contener o acallar la protesta social118. Este giro 

                                                      
114 Asimismo se dio en un contexto de alta represión. Como señala Schneider, la organización paraestatal 

“Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), comenzó a actuar en ese momento cuando el 21 de 

noviembre de 1973 hizo estallar una bomba atentando contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen. 

Schneider, 2015, op.cit., 117. Solari Yrigoyen había impugnado frontalmente el proyecto de ley, Franco, 

op.cit., 61. 
115 “El 20 de junio de 1973, todavía durante el gobierno de Cámpora, Perón regresó al país tras 18 años de 

exilio y fue esperado en el Aeropuerto de Ezeiza por una de las concentraciones populares más grandes 

que registra la historia argentina. Allí, los sectores de derecha del peronismo a cargo de la organización 

del acto desataron un enfrentamiento donde las facciones de la JP, vinculadas a Montoneros y a las FAR, 

fueron atacadas por los grupos políticos y sindicales que encarnaban el ala tradicional del movimiento”, 

Franco, op.cit., 46 y 47. Al respecto de estos hechos, un ex trabajador de La Baskonia nos comentaba: “yo 

fui, fui con mis hijas, fui con un par de vecinos, cruzamos el río. Cuando empezaron los tiros, del puente 

hasta un kilómetro antes del río Matanza, mirá lo que corrimos era impresionante. Para colmo yo estaba 

debajo de los árboles, decía ¨¿qué carajo es esto?¨, dicen, ¨están tirando tiros¨, ¡Ay la puta madre!”, 

Quiroga en entrevista personal con la autora, junio de 2019. Para un estudio en profundidad sobre los 

sucesos de Ezeiza ver Horacio Verbitsky, Ezeiza (Buenos Aires: Contrapunto, 1985). 
116 El 12 de julio, Cámpora presentó su renuncia. Al frente del gobierno quedó Raúl Lastiri, presidente de 

la Cámara de Diputados y hombre de la derecha del peronismo, quien gobernó hasta el 12 de octubre, día 

en que asumió Perón. Lastiri era el tercero en la línea sucesoria, sin embargo asumió como presidente 

debido a que, Alejandro Díaz Bialet, vicepresidente del Senado y segundo en la línea de sucesión, había 

sido oportunamente enviado a un viaje oficial. El primero en la línea sucesoria, Vicente Solano Lima, 

vicepresidente de la nación y presidente del Senado, había presentado su renuncia junto con Cámpora.  
117 Franco, op.cit., 47. 
118 Schneider, 2015, op.cit., 113 y 114. Sobre el crecimiento de la violencia –tanto discursiva como real- 

ver también Franco, op.cit. 
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hacia la derecha del Movimiento adquirió mayor contundencia con el asesinato del 

Secretario General de la CGT, Rucci, hombre de su estima119. Así, una vez que logró 

garantizarse la lealtad de los dirigentes sindicales, Perón inclinó hacia ellos toda su 

fuerza política. 

La búsqueda del fortalecimiento del Estado frente a la sociedad civil rehabilitando el 

espacio político como lugar donde dirimir los conflictos sociales, dependía del control 

político que pudiera hacerse de las clases sociales. Es decir, el éxito del programa 

económico del peronismo, el Pacto Social, se basaba en la existencia de organizaciones 

gremiales sólidas, unidas y disciplinadas; la heterogeneidad del movimiento obrero 

atentaba contra su funcionamiento. En este contexto debe entenderse el impulso a una 

reforma de la ley de Asociaciones Profesionales que otorgase a la dirigencia sindical 

mayor poder120. 

La reforma propuesta por la CGT habilitaba la intervención de sindicatos o seccionales 

por parte de los dirigentes, además extendía la duración de sus mandatos de dos a cuatro 

años. Como es imaginable, la posibilidad de intervención daba a los dirigentes 

sindicales un arma excepcional a la hora de controlar la oposición dentro de sus 

gremios. En el capítulo cuarto hemos visto la utilización de los estatutos de cada gremio 

-escritos de forma tan laxa que cualquier obrero podía incurrir en falta contra el 

sindicato- para marginar o expulsar a la oposición. Podemos suponer que, en este caso, 

los motivos para justificar la intervención de un gremio o seccional serían igual de 

sólidos. 

La reacción de la oposición sindical a la reforma de la ley no se hizo esperar. La JTP 

distribuyó un folleto en el que afirmaba que las reformas propuestas por la CGT 

“tienden a mantener marginados a los trabajadores de la conducción de los sindicatos, y 

permitir a la burocracia que mantenga los puestos que usurpó durante años, apoyada en 

el fraude y la violencia”. Entonces, “se trata de la oposición de dos políticas; una que 

                                                      
119 Rucci fue asesinado el 25 de septiembre, dos días después de que Perón ganara las elecciones, por un 

grupo armado que lo acribilló cuando salía de su casa. Aunque ningún grupo se adjudicó la autoría del 

hecho, se presumió que Montoneros estaba detrás de él. Franco, op.cit. y Gllespie, op.cit. 
120 “Proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales (…) que elaboró una comisión integrada por 

representantes de la CGT y las 62 Organizaciones. El nuevo instrumento propuesto respeta en líneas 

generales el esquema de la ley en vigencia, pero tiende a dotarla de una precisión ¨reglamentarista¨. En 

cuanto al contenido, resulta evidente su orientación hacia el fortalecimiento de las estructuras de 

conducción de las organizaciones federales, a la eliminación de dobles personerías y sindicatos de 

empresa, a la mayor protección legal de dirigentes, delegados y activistas y a la transformación del 

Consejo Nacional de Relaciones Profesionales en un organismo operativo, con gran poder de decisión 

arbitral en los conflictos (…) Asimismo, el proyecto autoriza a actuar en política a los sindicatos”, Clarín, 

27 de julio de 1973 (DT). 



357 

 

quiere la auténtica representatividad de los trabajadores. La otra, que busca negarla”121. 

La JTP inició una campaña en contra de la reforma que proponía la CGT: instaló mesas 

en distintos puntos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires para informar y recoger el 

parecer de los trabajadores al respecto y, además, convocó a movilizaciones y actos en 

contra de la reforma propuesta por la CGT122.  

La JTP no fue la única agrupación que se opuso a esta reforma. A fines de octubre, el 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antiguo PRT-LV123, publicaba en su 

revista una comparación entre el proyecto de reforma de la CGT y el gobierno nacional 

por un lado, y el de la JTP por el otro124. Luego de una evaluación de las propuestas en 

                                                      
121 Juventud Trabajadora Peronista, Ley de Asociaciones Profesionales, septiembre de 1973 (ETB).  
122 “Ante el proyecto de reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales, hemos impulsado su discusión 

en los distintos lugares de trabajo y (…) en la opinión pública en general con mesas que ubicamos en toda 

la ciudad y Gran Buenos Aires. Como resultado de esto (…) entregaremos propuestas modificatorias de 

algunos artículos a los senadores del bloque del FREJULI. En ellas establecemos que: APOYAMOS los 

artículos que fortalecen y consolidan a las organizaciones sindicales evitando su atomización, los que 

garantizan la estabilidad en los puestos de trabajo a los delegados y candidatos a cargos directivos y los 

que permiten a los sindicatos expresarse políticamente. CRITICAMOS la ausencia de un régimen 

electoral que garantice la democracia peronista, el hecho de que la CGT puede intervenir federaciones y 

éstas a su vez a los sindicatos locales. Que se hagan asambleas ordinarias cada dos años, que se extienda 

el mandato de los dirigentes a cuatro años y que las comisiones directivas puedan hacer caducar los 

mandatos de delegados y comisiones internas. PROPONEMOS un régimen electoral que garantice la 

elección de dirigentes representativos por medio del voto secreto, directo y obligatorio. Que haya 

asambleas ordinarias lo menos una vez por año, que la CGT NO intervenga federaciones ni éstas 

sindicatos locales, que el mandato de los dirigentes sea por 2 años y que los delegados y las comisiones 

internas solamente puedan ser destituidos por quienes los eligieron”, Solicitada “Juventud Trabajadora 

Peronista. Ley de Asociaciones Profesionales”, firmada por la Juventud Trabajadora Peronista, 4 de 

octubre de 1973 (DT). Mayúsculas en el original. Y El Descamisado, año I, número 23, 23 de octubre de 

1973. 
123 El Partido Socialista de los Trabajadores surge como respuesta a la crisis política de la dictadura de la 

Revolución Argentina y en el proceso de transición democrática. EL PRT-LV busca construir una 

herramienta partidaria, legal y nacional, para poder participar en las elecciones. En este proceso se alió 

con una agrupación desprendida del Partido Socialista y liderada por Juan Carlos Coral. Así nació el 

PST. El grupo tuvo un crecimiento notorio en su búsqueda de la legalidad a nivel nacional y en su 

participación en la campaña electoral. Al respecto ver Mangiantini, 2017, op.cit., 14 y 15. 
124 “La J.T.P. ha hecho conocer en la forma más amplia su proyecto de Ley de Asociaciones 

Profesionales, que se opone en los artículos más importantes al de la CGT Nacional y el Gobierno (…) 

Comparemos los dos proyectos. Proyecto CGT Nacional. Art. 9 Inc. 7): No fija ningún sistema de 

elecciones, y lo deja librado a lo que digan los estatutos de cada Sindicato. Proyecto de la JTP: Propone 

un sistema electoral muy claro y en detalle, que es OBLIGATORIO para todos los Estatutos de todos los 

Sindicatos, por igual.  

CGT: Art. 10: Propone cantidad mínima de miembros de las Comisiones Directivas, dejando en pie el 

inciso que no aclara cómo deben ser elegidos. JTP: Propone la misma cantidad, pero aclara que toda 

elección que no se realice como indica el Artículo anterior de la ley, quedará anulada.  

CGT: Art. 11: Propone alargar a 4 años el tiempo que durará cada directivo en su cargo; y puede ser re 

elegido de nuevo varias veces. Además, obliga a tener MÁS DE 21 AÑOS para ocupar un cargo, y tener 

2 AÑOS de antigüedad en el trabajo como mínimo. JTP: Propone mantener en 2 años la duración en el 

cargo (como dice la Ley actual), y sólo puede ser elegido una vez más. Además, permite ocupar cargos 

DESDE LOS 18 AÑOS, y sólo fija una antigüedad de 1 AÑO en el trabajo para poder ser elegido para un 

cargo directivo. 

CGT: Art. 13: Propone que las Asambleas o Congresos se realicen CADA 2 AÑOS. Para pedir una 

Asamblea Extraordinaria, exige un mínimo del 20% de afiliados o delegados. Dice que las Asambleas o 

Congresos serán presididos por el Secretario General de cada gremio. JTP: Propone un plazo máximo de 
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los artículos más sensibles, daban su apoyo hacia el proyecto de la JTP aunque con 

algunas salvedades. Criticaban que continuara permitiendo la injerencia del gobierno en 

los sindicatos y, fundamentalmente, que el proyecto no impulsara una verdadera 

participación de las bases en la dirección del sindicalismo con lo que, a su juicio, no 

habría una reforma real de la organización obrera125. Esta crítica se extendía a la forma 

en que la JTP había encarado la campaña de oposición a la reforma de la CGT. 

Así, mientras distintas agrupaciones de izquierda y combativas compartían las críticas al 

proyecto de reforma propuesto por la CGT, se evidencian, sin embargo, diferencias en 

la propuesta de funcionamiento de la organización sindical. El PST no compartía la 

práctica de la JTP ya que no veía un incentivo real a la participación de las bases en la 

vida y dirección de los sindicatos. En este sentido, se verifica lo sostenido por Victoria 

Basualdo acerca de las controversias y debates surgidos entre las agrupaciones 

combativas sobre qué estrategia y tácticas adoptar a partir del retorno de la 

democracia126. Las diferencias entre la izquierda y las agrupaciones combativas 

peronistas eran ya evidentes en el período anterior, sin embargo con el regreso del 

peronismo al gobierno pudieron devenir –en algunos momentos- en disputas por la 

                                                                                                                                                            
1 AÑO para llamar a Asambleas o Congresos. Exige nada más que el 5% de los afiliados para pedir una 

Asamblea Extraordinaria. Dice que el presidente de las Asambleas o Congresos será elegido entre los 

afiliados presentes.  

CGT: Art. 34: Autoriza a las Confederaciones o Federaciones, a INTERVENIR las asociaciones de un 

grado menor. JTP: NIEGA en forma total la posibilidad de intervenir a nadie.  

CGT: Art. 57: Dice que las Comisiones Directivas de los Sindicatos pueden “renunciar” a los delegados 

de personal en los lugares de trabajo. JTP: (…) borra en forma total este artículo que no tiene ¨goyete¨”, 

Avanzada Socialista, año II, número 81, 24 de octubre de 1973. Mayúsculas en el original. “Goyete” se 

utiliza en Argentina para afirmar que algo carece de sentido o valor. 
125 “Como Ud. mismo puede ver, compañero, salta a la vista la diferencia a favor del proyecto de la J.T.P. 

en estos artículos que son los principales. Nosotros decimos que se debe aprobar el proyecto de la J.T.P. 

en el Congreso y que el mismo debe ser apoyado críticamente por todas las corrientes clasistas. Pero 

también decimos que tiene grandes fallas y se queda a medio camino en cosas muy importantes. 1º) (…) 

igual que el otro, permite que el Ministerio de Trabajo tenga injerencia en la vida sindical. 2º) se queda a 

mitad de camino en todo porque parece que lo único que le interesa es cambiar los hombres que dirigen 

hoy los sindicatos dejando atado al movimiento obrero al Estado, y bien controlado por el Gobierno que 

ellos apoyan. (…) Hay que agregar los siguientes puntos a) Ningún dirigente puede durar más de dos años 

en su cargo, volviendo después a su puesto de trabajo; b) Ningún dirigente puede cobrar un salario mayor 

del que cobraba en su trabajo; c) El mandato de cualquier dirigente puede ser anulado en cualquier 

momento por la Asamblea de fábrica o gremio (según el cargo que tenga). Solamente con estas medidas, 

poniendo a las asambleas como máxima autoridad de los sindicatos, es como se asegurará una verdadera 

democracia sindical. Finalmente, la forma con que la J.T.P. ha llevado la campaña (…) no fue 

apoyándose en los trabajadores y en su capacidad de lucha. La J.T.P. controla varios sindicatos, como 

Gas del Estado, y varias Comisiones Internas de fábricas importantes, como Chrysler, Santa Rosa, etc.: 

¿Han llamado en ellas a Asamblea para discutir su proyecto y hacerlo aprobar?”, Ídem. Mayúsculas en 

el original. El destacado es nuestro. 
126 “esta transición hacia la democracia trajo luz sobre algunas diferencias y oposiciones dentro del campo 

combativo previamente ocultas debido a la existencia de un enemigo en común”, Victoria Basualdo, 

2010b, op.cit., 131. 
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hegemonía en las organizaciones de base fabriles127. Por otra parte, bajo las presidencias 

peronistas se ahondó la separación, dentro del peronismo combativo, entre 

movimientistas y alternativistas: la participación de las bases en las direcciones de los 

sindicatos fue uno de los diferendos. 

La campaña por la reforma de la ley de Asociaciones Profesionales sacó a la luz las 

diferencias que existían dentro de la oposición sindical combativa. La crítica principal 

se dirigía hacia la JTP por la autonomía con la que pretendía manejarse a nivel de las 

bases, sin aliarse con otras agrupaciones opositoras a la estrategia sindical tradicional 

para conformar “un amplio frente antiburocrático”, priorizando su pertenencia al 

Movimiento Peronista. Al respecto, el PST publicó una carta abierta a la JTP: 

…los criticamos por negarse a propiciar un amplio frente antiburocrático (…) A nosotros 

no nos preocupa la actitud de la JTP en su lucha contra la ley; nos preocupa su negativa a 

proponer la unidad del clasismo (…) Nos preocupa, porque en poco tiempo, se apruebe o 

no se apruebe la nueva ley, pero mucho más si ella entra en vigencia, nos vamos a 

encontrar con los burócratas en plena ofensiva contra los luchadores obreros. (…) En 

todos los casos la JTP tendrá que decidirse entre ser fiel a la clase obrera –al clasismo- o 

claudicar ante las presiones del aparato político, a través de las cuales se expresan los 

intereses patronales128. 

Esto quedó evidenciado en el acto que la JTP realizó a propósito de la reforma a la ley 

de Asociaciones Profesionales al que invitaron a distintas agrupaciones y referentes del 

sindicalismo combativo129. Sin embargo, mientras que miembros del sindicalismo 

peronista combativo, como Di Pascuale e integrantes del PB, participaron del acto, las 

agrupaciones de izquierda sólo podían acceder si no llevaban banderas u otras 

identificaciones130. Sin embargo, al no contar con un espacio para ellos dentro del 

estadio, los activistas del PST decidieron no ingresar. 

                                                      
127 Como por ejemplo en el caso de SIAM Electromecánica. Al respecto remitimos al capítulo sexto del 

presente trabajo. 
128 Avanzada Socialista, año II, número 83, 8 de noviembre de 1973. 
129 “El plenario sindical realizado ayer en el Luna Park ha significado, a la par que un espaldarazo a la 

posición cuestionadora del proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales (…) la expresión cualitativa 

del crecimiento que viene registrando desde su creación la Juventud Trabajadora Peronista, y un punto 

inicial concreto para el reagrupamiento de las distintas vertientes del peronismo “sindical combativo”, 

aún cuando falte, todavía, precisar términos de unidad más permanente (…) La iniciativa de la JTP en el 

cuestionamiento del proyecto de ley de Asociaciones Profesionales y la agudización de los conflictos 

internos del peronismo, prepararon el terreno para mejorar las relaciones de la agrupación con las 

expresiones más tradicionales del sindicalismo combativo, con los que existían algunas zonas de 

conflicto. (…) la relación entre (…) [un sector del] PB y la JTP también adquiere importancia como pauta 

de la reunificación del sindicalismo combativo. Hasta el momento, los dos sectores habían ocupado 

posiciones encontradas en algunos gremios (…) las ausencias más notorias en el plenario fueron (…) 

Ongaro y sus aliados del sector mayoritario del Peronismo de Base, que realizaron su propio congreso, 

hace una semana, en Córdoba”, La Opinión, 3 de noviembre de 1973 (DT). 
130 “desde el palco, se informó a los participantes del acto que únicamente debían exhibirse estandartes 

pertenecientes a organizaciones peronistas, lo cual significó excluir en una depuración de izquierda a 

grupos minoritarios que intentaron ingresar en el estadio”, La Opinión, 4 de noviembre de 1973 (DT). 
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…nosotros también estuvimos en el Luna Park. Concurrimos con una columna de más de 

1.000 compañeros. Los organizadores nos habían negado el derecho a llevar distintivos y 

hacer uso de la palabra, prometiendo que dejarían un sitio en el estadio para nuestra 

columna. Como no cumplieron el compromiso, nos retiramos. Pese a estar 

completamente en contra del método con que ustedes organizaron el acto (…) 

concurrimos igual, por el simple hecho de que sumar gente ayuda contra la ley. Hace 

muchos años aprendimos en nuestra clase que se pueden tener diferencias pero contra la 

patronal (…) hay que pelear unidos. En cambio, el método con el cual proceden ustedes 

es el opuesto. Empiezan por hacer un acto interno, como si la Ley de Asociaciones 

Profesionales fuera un problema del peronismo y no un problema de vida o muerte para la 

clase trabajadora y su lucha contra la patronal y la burocracia131. 

El dirigente de la JTP, Grecco, declaró: “En la discusión de esta ley está en juego la 

hegemonía del proceso: o lo dirigen los trabajadores, o las fuerzas coaligadas con el 

imperialismo”132. Así, la JTP seguía interpretando la lucha de clases en función de su 

disputa al interior del Movimiento Peronista, encajándola dentro de la contradicción 

principal que, según ellos, condicionaba al país: nación versus imperialismo. Esto 

determinaba fuertemente su posición y las posibles alianzas que establecían a nivel de 

las bases en los conflictos en cada fábrica y región. 

 

8.5. El conflicto de Yelmo: reflejo del acontecer nacional.  

Como una muestra de las tensiones que se fueron dando e incrementando en el ámbito 

sindical durante 1973, nos detendremos en el análisis del conflicto desarrollado en el 

establecimiento Yelmo. 

En junio, en pleno fervor por el retorno de la democracia, la patronal de Yelmo 

suspendió a dos trabajadores que se habían negado a realizar tareas distintas a las que 

les correspondía por convenio. En respuesta a esta actitud patronal, los trabajadores 

decidieron realizar un quite de colaboración que supuso la disminución de la producción 

en un 50%133. La medida obrera fue denunciada por la empresa ante la Delegación San 

Justo de la Subsecretaría de Trabajo, la que ordenó una audiencia de conciliación 

realizada el 19 de julio. Allí se decidió calificar al conflicto como “de trabajo”.  

En septiembre el conflicto se agravó debido a la negativa de la patronal a reintegrar los 

salarios descontados a los dos trabajadores suspendidos. Asimismo, también decidió 

aplicar un descuento salarial del 50% a toda la plantilla en represalia por el quite de 

                                                      
131  Avanzada Socialista, año II, número 83, 8 de noviembre de 1973. 
132 El Cronista Comercial, 3 de noviembre de 1973 (DT). 
133 “se mantiene el conflicto de los trabajadores de esta empresa metalúrgica de San Justo con la patronal 

por la suspensión injusta de dos compañeros que se negaron a cumplir trabajos distintos de los que 

corresponden a su sección. Los trabajadores han recurrido al retiro de colaboración en solidaridad con los 

sancionados”. Nueva Hora, año VI, número 126, primera quincena de octubre de 1973. 
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colaboración134. Dado este estado de situación, la Delegación Regional, ratificando la 

calificación del conflicto, dispuso la apertura del período de conciliación obligatoria 

entre las partes el día 19 de septiembre135. 

Mientras tanto, en el transcurso de estos días, los trabajadores realizaron elecciones en 

las que se renovó el CDel tomando un claro cariz combativo, en el que la JTP y la 

Agrupación Mussy-Retamar, obtuvieron la hegemonía136. 

Hemos podido analizar la composición de este CDel. De un total de dieciocho 

integrantes, cinco de ellos habían ingresado en el último año, seis lo hicieron en los 

últimos tres años y el resto contaba con cuatro años en fábrica. Cuatro de los integrantes 

del nuevo CDel eran menores de 24 años, mientras que del resto seis tenían menos de 

30 años, otros seis tenían entre 30 y 35 años y, de los dos restantes, el mayor contaba 

con 48 años de edad. Por último, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires indicaba a siete de ellos como activistas, todos de distintas 

edades y con diferentes años de ingreso. En este nuevo CDel había un trabajador de 

origen español, otro italiano y uno paraguayo, señalado como el principal activista137. 

Otro de los activistas principales era argentino, tenía menos de 24 años y había 

ingresado en la planta en enero de ese mismo año. Como vemos, la plantilla se había 

diversificado a raíz del cambio a un establecimiento más grande en San Justo. La 

mudanza a un territorio con otra CDir y con otras fábricas, en las que se estaba dando un 

importante proceso de renovación de las organizaciones de base, debe haber influido en 

la relación de fuerzas de la plantilla de Yelmo.  

Los trabajadores de Yelmo se habían mostrado particularmente activos en la lucha frente 

al descuento compulsivo en febrero firmando petitorios en conjunto con las fábricas 

vecinas y marchando hacia el sindicato en protesta por la medida. Así, más allá del poco 

tiempo que llevaban esos trabajadores en el barrio, se detecta un claro intento de 

                                                      
134 Ver Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 14, 27 de septiembre de 1973. 
135 Al respecto ver acta de declaración de la conciliación obligatoria, 19 de septiembre de 1973. 

Expediente 2330-H-20722/73. En CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro 

y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 7. 
136 “elección de una nueva Comisión Interna conformada, según la expresión de los mismos obreros de 

Yelmo, ¨por 12 combativos, 8 honestos y 3 de la burocracia¨”. Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 

1 de noviembre de 1973. 
137 En CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 5. Por los datos encontrados en este informe y los aparecidos en la 

revista Nuevo Hombre, es posible inferir que el activista paraguayo fuera Antonio Giménez, de 39 años, 

casado, con una hija de dos años y que había ingresado en la fábrica en 1970. De filiación cercana al PB o 

al sindicalismo de Tosco. Nuevo Hombre, año III, número 51, segunda quincena de noviembre de 1973. 
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integración con los metalúrgicos de la zona, cosa que termina de verificarse en la 

existencia de la Agrupación Mussy-Retamar en esta fábrica. 

Respetando el período de conciliación obligatoria, la CI de Yelmo levantó las medidas 

de protesta. La patronal, en cambio, no hizo lo mismo. Primero, envió una carta a las 

esposas de los obreros informándoles las medidas de fuerza tomadas por los 

trabajadores y advirtiéndoles sobre las acciones que la empresa tomaría. Segundo, dio 

licencia a los obreros del turno tarde y noche porque –según afirmó- podían surgir 

problemas. Tercero, comenzó a cachear de armas diariamente a los trabajadores porque 

“se creía que Yelmo iba a ser copada por el ERP”138. Asimismo, existía un rumor acerca 

de que la empresa circulaba una lista negra con los trabajadores combativos que quería 

despedir. 

Como vemos, la patronal inició una serie de medidas violentas que, si bien no violaban 

la conciliación obligatoria, amedrentaban a los trabajadores. Queremos detenernos 

especialmente en dos hechos: la carta enviada a las familias de los obreros y la acción 

de cachear de armas diariamente a los trabajadores. 

El hecho de enviar una carta  a las familias buscaba quebrar las redes de contención que 

los trabajadores podían tener fuera de la fábrica. Asimismo, implicaba una intromisión 

muy agresiva en la vida privada del trabajador, ejerciendo una amenaza velada sobre sus 

acciones y su familia139. En la carta, como ya dijimos, se les explicaba a las familias de 

los obreros las medidas de fuerza que éstos habían tomado y las sanciones que la 

empresa podía imponerles. 

…enviar cartas a los familiares de los trabajadores para explicarles, sutilmente, las 

supuestas irregularidades que cometen estos en la empresa, advirtiendo sobre las 

sanciones a las que se arriesgan y reafirmando una imagen de la firma “que colabora con 

el engrandecimiento del país y de sus empleados”. (…) no es casualidad que en la carta 

de Yelmo se diga: “Sabemos en qué condiciones se encuentra nuestro país: inestabilidad, 

inseguridad, y elevado índice de desocupación”, y más adelante agrega refiriéndose al 

retiro de colaboración que en ese momento realizaban los trabajadores: “La agresión 

consumada atenta sobre todas las cosas, contra la familia de cada uno, al privarle del 

bienestar que merece como consecuencia de la pérdida de los salarios correspondientes a 

                                                      
138 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 14, 27 de septiembre de 1973. 
139 “Llegué cansado a casa. Cansado de trabajar, de los problemas en la fábrica. Mi mujer estaba rara, 

muy callada, seria. Yo le pregunté algo, pero no me contestó. Insistí un poco, pero estaba muy 

cansado. A la mañana siguiente, en el lugar donde esperaba la sonrisa de Silvia, estaba la carta”. 

“Tenía ganas de estar con los pibes [niños] y comer tranquilo. Mi esposa estaba llorando en la cocina. 

Primero pensé que había tenido una rabieta [enfado] con los chicos. Después me di cuenta que el 

asunto era conmigo. Me decía que no quería tener un marido vago, que la vergüenza con las vecinas, 

un montón de cosas. Yo no entendía nada, hasta que vi que tenía la carta en la mano. Cuando terminé 

de leerla me dieron ganas de romper todo. Agarrar al que la había escrito y mostrarle a trompadas 

[golpes] que los obreros tenemos dignidad” Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 16, 11 de octubre 

de 1973. 
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esos días”. (…) “Cuando el hombre de Yelmo participa en hechos de fuerza como el que 

estamos viviendo –se refiere al retiro de colaboración- debe estar completamente 

consciente de qué es lo que está haciendo y contra quién dirige el atentado. La agresión se 

dirige contra todos los que estamos trabajando en la empresa. Los que con esfuerzo y 

sacrificio estamos colaborando para engrandecerla”140. 

De estas pocas líneas podemos inferir el tono amenazante de la misiva. Asimismo, 

vemos cómo la patronal acusaba a los trabajadores de traidores. Traicionaban a su 

empresa porque con sus medidas de protesta atentaban contra el trabajo conjunto que se 

hacía para que creciera. Traicionaban a la nación ya que si la empresa no crecía, no 

colaboraría al “engrandecimiento del país”. Y, más grave que todo esto, traicionaban a 

su propia familia ya que con sus acciones ponían en peligro el ingreso de un salario en 

sus hogares, condenando a sus seres queridos al desprestigio del ascenso social no 

conseguido e, inclusive, a las penurias de no tener ingreso alguno. 

Esta actitud empresaria nos muestra qué régimen industrial intentaba construir en la 

fábrica. Al igual que Santa Rosa, Yelmo integraba a la familia del trabajador para 

controlarlo y generar una suerte de pertenencia. Sin embargo, Yelmo no lo hacía en 

ocasión de festejos o en la visita a la fábrica, sino amenazándolas. En 1973, Yelmo era 

una empresa reconocida en el país. Sus productos, electrodomésticos, podían ser usados 

cotidianamente por las familias de sus empleados generando reconocimiento y orgullo 

por el trabajo realizado. No obstante, ese orgullo se ponía en contra del obrero cuando la 

patronal advertía a sus esposas141 sobre el elevado índice de desocupación del país. 

Por otra parte, el cachear de armas diariamente a los obreros también constituía una 

amenaza. Primero, reforzaba la posición de poder de la patronal al ser ella la que decidía 

intervenir sobre el cuerpo de los trabajadores. Segundo, reforzaba su posición al indicar 

que era ella la que poseía el monopolio de la fuerza en la planta. Tercero, sembraba la 

desconfianza entre los trabajadores al insinuar que alguno de ellos traería armas al lugar 

de trabajo y/o podría estar vinculado a un grupo guerrillero, haciendo que un grupo 

ajeno a la fábrica participara en la lucha de los obreros.   

Durante el período de conciliación obligatoria, circuló por la planta un volante apócrifo 

que buscaba, a la vez, desprestigiar y amenazar a los integrantes de la nueva CI142. En el 

                                                      
140 Ídem. 
141 La función del hombre como productor y proveedor del hogar encuentra su contrapunto en la de la 

mujer como guardiana de la familia y de la economía doméstica. Vemos cómo los roles de género se 

entrecruzan y conectan con las determinaciones de clase reforzándose y determinándose mutuamente.  
142 “En los últimos días los trabajadores de Yelmo asistieron desconcertados a la lectura de un volante 

firmado por una presunta JTP. Después de insistir sobre la infiltración Migueliana [de Lorenzo Miguel] 

en Yelmo, el volante llama a los trabajadores a confiar solamente en los compañeros clasistas y 

combativos adjuntando, en el mejor estilo policial, sus nombres. ¨Los actuales, continúa el volante, han 
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volante se vinculaban a los miembros de la CI y del CDel con una JTP marxista. Este 

hecho, que podía ahuyentar a varios trabajadores, se producía en el contexto del debate 

por la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales en el que la CGT, la JSP y las 

62 Organizaciones acusaban constantemente a la JTP de no ser peronista y de responder 

a intereses foráneos. Por otra parte, al ligar a la JTP de Yelmo a la oposición a Lorenzo 

Miguel también dividían a la plantilla. Recordemos que esta fábrica se había trasladado 

desde Capital, área de influencia de Miguel desde el asesinato de Vandor, y que, 

entonces, muchos trabajadores podían continuar simpatizando y sintiendo lealtad por él. 

Por último, al consignar los nombres de los principales activistas se ponía en evidencia 

el conocimiento que la patronal tenía sobre los mecanismos de la protesta y se ejercía 

una amenaza sobre ellos. Estos volantes fueron repartidos, según El Descamisado, por 

“matones” que “hicieron ostentación de armas largas”143. 

El clima de violencia se completaba con la actuación dentro de la planta de personas 

vinculadas a la UOM Capital quienes  

…insisten en asumir actitudes intimidatorias como método para frenar la combatividad de 

un organizado cuerpo con “pasar por las armas” a todos los “defensores y propulsores de 

la constitución en nuestro suelo de la llamada Patria Socialista que nada tiene que ver con 

el real sentimiento de la gran masa peronista”144.  

Estas personas eran obreros contratados por la patronal hacía poco más de un mes, 

vinculados al Comando de Organización145, y circulaban por la fábrica presionando, 

intimidando y sembrando la confusión entre los trabajadores. A ellos se les unían 

obreros de la planta que eran activistas partidarios de la UOM Capital y de Miguel146.  

                                                                                                                                                            
emprendido la lucha para la toma del poder para que, con el Gral. Perón, se puedan implantar en Nuestro 

País las ideas de ese gran Estadista y Líder que fue Carlos Marx¨” Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 

18, 25 de octubre de 1973. Volantes similares, en los que también se desprestigiaba a la CI, circularon en 

esos mismos días por Santa Rosa, El Descamisado, año I, número 23, 23 de octubre de 1973. 
143 El Descamisado, año I, número 24, 30 de octubre de 1973. 
144 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 18, 25 de octubre de 1973. 
145 De fuerte inserción en La Matanza. Al respecto ver el capítulo séptimo del presente trabajo. 
146 “Ciarrotta, Ortiz, Sifritti, Yapura, Miranda, Ojea, Britez, Delgado, Salvador González y otros, 

vinculados con la UOM central, amedrentaron al personal, como siempre lo hicieron. Además, hace un 

mes comenzaron a ingresar supuestos obreros a la empresa, todos del Comando de Organización. Su 

función: provocar la confusión, intimidar, apretar a los compañeros más combativos”. El Descamisado, 

año I, número 24, 30 de octubre de 1973. La revista Ya! realiza una breve descripción de estos hombres: 

“Brites: es uno de los ¨trabajadores¨ de Yelmo que se dice integrante del Comando de Organización. Su 

presencia (que se hace sentir porque anda siempre armado) coincidió con la aparición del conflicto en la 

empresa entre la patronal y los trabajadores. Churri: ex trabajador de Yelmo, fue echado cuando 

aprovechó su cargo de Secretario General de la UOM de Lugano (zona en que estaba localizada la 

empresa hace un año y medio) por robar al sindicato. (…) fue tomado hace dos meses por Carvajal. Es 

que al señor Carvajal parece importarle menos las virtudes morales de la gente, que contar con ciertos 

sujetos que se dediquen a pegar volantes contra los trabajadores, y dirigir una tal Agrupación Peronista de 

Yelmo. La lista sigue. Están Aznar, otro que reparte volantes, y Vila, ambos de la UOM Capital. Están 

Ciarrotta, Ortiz, Sofritti, Yapura, Miranda, Ojea, González ¨los orgánicos¨”. Ya! Es tiempo de pueblo, año 

I, número 19, 1 de noviembre de 1973. 



365 

 

El conflicto que atravesaba al Movimiento Peronista se manifestaba dentro de Yelmo. 

Sin embargo, hay que resaltar que quienes situaron al conflicto en estos términos no 

fueron los trabajadores sino la patronal y el grupo de activistas ligados a la UOM 

Capital que actuaban dentro de la fábrica. Este clima de violencia es una muestra de 

cómo estaba la sociedad argentina en la segunda mitad de 1973 y de cómo actuaban 

ciertas autoridades sindicales frente a la oposición y la acción autónoma de las bases.  

La violencia con la que se enfrentaban los trabajadores de Yelmo iba en aumento con el 

paso de los días.  

Que a uno lo controlen permanentemente cuando está trabajando, que le cuenten los 

minutos que va al baño, en fin, no es que sea agradable, pero pasa en todos lados y entra 

en los límites de lo soportable. Pero que cuando uno esté trabajando lo amenacen con un 

arma y con el consabido <<Te vamos a reventar>>, que nos prohíban estar más de dos 

reunidos, que tengamos cualquier cantidad de canas [policías] adentro y fuera de la 

fábrica, eso ya supera lo que uno es capaz de aguantar147. 

Al control de armas diario y a las amenazas se sumó la presencia de personas ajenas a la 

empresa que deambulaban entre la maquinaria vigilando a los obreros. Según Política 

Obrera, estas personas ingresaron en el turno mañana, donde los activistas combativos 

tenían menos peso, en busca de desmoralizar y desmovilizar a los trabajadores para 

separarlos de sus compañeros de los otros turnos: “se paseaban con armas al cinto; no 

trabajaban y se dedicaban a amenazar a compañeros, empapelaron a la vista de todo el 

mundo la fábrica con la circular del Consejo Superior instando a la depuración 

ideológica” 148. 

A estas medidas represivas y amedrentadoras, se sumaron la circulación de una lista con 

39 trabajadores a los que se calificaba como “peligrosos extremistas” y el 

desconocimiento e impugnación ante el Ministerio de Trabajo de los nuevos CDel y CI 

formados durante el conflicto. La patronal aducía que al momento de las elecciones no 

se habían respetados los requisitos prescriptos por el artículo 969 de la ley de 

                                                      
147 Testimonio de un trabajador de Yelmo en Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1 de noviembre 

de 1973. 
148 Política Obrera, año VIII, número 177, 16 de noviembre de 1973. La circular del Consejo Superior a 

la que se hace referencia fue un documento intrapartidario firmado por Perón en el que se denunciaba 

“una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista que han venido cumpliendo los grupos 

marxistas, terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra 

desencadenada contra nuestra organización y dirigentes”, y que exigía que “los grupos o sectores que en 

cada lugar actúen invocando adhesión al peronismo y al general Perón deberán definirse públicamente en 

esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que 

se planifiquen para llevar adelante esta lucha”. Este documento fue elaborado en el contexto de la 

asunción de Perón a la presidencia y del asesinato del Secretario General de la CGT, Rucci. Marina 

Franco sostiene que este documento “inició oficialmente la ¨depuración ideológica¨ (…) porque ayudó a 

instalar la noción de un nuevo enemigo, cuya proyección tendría larga vida al articularse con el continuo 

incremento represivo contra las guerrillas durante los años siguientes”, Franco, op.cit., 51. Fragmentos del 

“Documento Reservado” elaborados por el Consejo Superior Peronista, citado en Franco, op.cit., 51 y 52. 
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Asociaciones Profesionales, ya que –según la patronal- no figuraron en lugar visible de 

la fábrica los nombres de los candidatos a delegados. El Ministerio de Trabajo resolvió 

favorablemente a la patronal y no reconoció a los nuevos representantes obreros149, a 

pesar de que la UOM Matanza sí lo había hecho150. Aprovechando esta resolución y la 

finalización del período de conciliación obligatoria, el 24 de octubre la patronal 

despidió a 40 trabajadores, doce de los cuales eran miembros de las organizaciones 

sindicales de base del establecimiento y, muchos de ellos, activistas de la JTP y de la 

Agrupación Mussy-Retamar. Según afirmaron algunos de los despedidos, este hecho 

ratificaba la existencia de listas negras151. 

El día de los despidos se sucedieron los hechos más violentos de todo el conflicto. 

Antes de que los despedidos recibieran los telegramas respectivos se había desplegado 

un operativo represivo en la fábrica y sus alrededores, ya que se temía que los obreros 

ocuparan la planta (anexo 8.4 y 8.5).  

…a las cinco y media de la mañana de ese miércoles (…) ya habían llegado a la empresa 

cerca de 100 policías de la Brigada Güemes y de la Regional de San Justo. Los efectivos 

se desplegaron por todas partes: desde el interior de la empresa hasta las azoteas de las 

casas vecinas. Temían, se dijo, que los obreros ocuparan la planta. Gente del Comando 

de Organización, por otra parte, había tomado estratégica posición en el interior del 

establecimiento, listos para intimidar a quien osara hacer causa común con los 

compañeros despedidos152. 

Esta medida represiva, que mostraba la articulación operativa entre fuerzas policiales, 

fuerzas parapoliciales (Comando de Organización) y la patronal, atemorizó a los 

trabajadores. Los obreros del turno mañana intentaron realizar una asamblea para 

decidir qué medidas tomar frente al despido de sus compañeros. Esta asamblea, 

interrumpida por miembros del Comando de Organización quienes acusaron a los 

despedidos de marxistas, resolvió no interrumpir las tareas153. Así describía la situación 

un cronista, “La fábrica estaba copada por efectivos policiales (…), que se encontraban 

apostados en pasillos y techos de la planta e incluso en edificios vecinos. En los 

alrededores los obreros se reunían en bares y esquina en un clima de temor y 

sorpresa”154. 

                                                      
149 Avanzada Socialista, año II, número 83, 8 de noviembre de 1973. 
150 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1 de noviembre de 1973. 
151 Nuevo Hombre, año III, número 50, primera quincena de noviembre de 1973. 
152 El Descamisado, año I, número 24, 30 de octubre de 1973. El destacado es nuestro. La Brigada 

Güemes había participado de los hechos represivos en los que perdieron la vida los obreros Retamar y 

Mussy en el año 1965. 
153 El Descamisado, año I, número 24, 30 de octubre de 1973; Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 

1 de noviembre de 1973 y Política Obrera, año VII, número 177, 16 de noviembre de 1973. 
154 Nuevo Hombre, año III, número 50, primera quincena de noviembre de 1973. 
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Al mediodía, los trabajadores del turno tarde intentaron ingresar en la fábrica para 

realizar una asamblea y decidir qué medidas tomar. En la puerta, la policía les impidió 

el ingreso. Los obreros volvieron a denunciar amenazas155. Sin embargo, los turnos 

tarde y noche en asamblea decidieron realizar medidas de fuerza en apoyo a sus 

compañeros despedidos. La acción represiva156 surtió efecto: dividió a la plantilla. 

En este momento los trabajadores de Yelmo en conflicto apelaron a la solidaridad de los 

metalúrgicos de La Matanza. El hecho de que las CI de los establecimientos más 

importantes de la zona estuvieran en manos de activistas combativos, fueran o no de la 

JTP, hacía pensar que sería posible aprobar un paro de todos los metalúrgicos de la 

Seccional en solidaridad con los obreros de Yelmo. Los testimonios resultan 

contradictorios y acusatorios entre sí. Lo cierto es que la huelga no se realizó. Todas las 

fuentes consultadas coinciden en los intentos de la CDir de Matanza por enfriar el 

conflicto. Según Política Obrera, la CDir “sostuvo que la solidaridad con los 

trabajadores de Yelmo y la resolución del conflicto quedaba en manos de la Directiva de 

la Seccional”157. Desde publicaciones afines a la JTP, se destacaba la importancia de 

esta agrupación y de sus delegados en el apoyo a Yelmo158. Por su parte, tanto Ya!... 

como Nuevo Hombre sostuvieron que, en el Congreso, los delegados lograron torcer la 

voluntad de la CDir 

…se llevó a cabo en la Regional La Matanza de la UOM un congreso de metalúrgicos de 

la zona, donde participaron alrededor de 200 (…) delegados de distintos establecimientos 

(Siam – Cegelec – Santa Rosa – Man – NCR, etc.). 

En el mismo, los compañeros de Yelmo, apoyados por la gran mayoría de los delegados 

de otras fábricas se enfrentaron a la actitud conciliatoria del Secretario General de la 

                                                      
155 “No faltaron expresiones del tipo: ¨Mirá que lindo lomo para probar los garrotes¨; ¨Podríamos agarrar 

a los delegados y llevarlos a un baldío así los reventamos¨”. Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1 

de noviembre de 1973. 
156 Las distintas publicaciones consultadas denuncian que los periodistas que cubrieron el hecho también 

sufrieron fuertes amenazas de los miembros del Comando de Organización. Destacan especialmente a 

Britez: “El matón se llama Britez, y pertenece al Comando de Organización. El miércoles pasado, día en 

que se inició el conflicto en la empresa Yelmo, el llamado Britez (que trabaja en la planta desde hace tres 

meses) se acercó al reportero gráfico de El Descamisado, y le dijo textualmente: “Mirame bien, acordate 

de esta cara. Si llegás a publicar esta foto en la revista o donde sea, te vamos a recortar…”. El matón 

representa 27 años aproximadamente, exhibe gruesos bigotes y viste bastante bien. Se jacta, según 

contaron los obreros de Yelmo, de haber estado en el palco la tarde en que masacraron a los peronistas en 

Ezeiza. Es, con todas las letras, un ultraderechista. Que llegó a Yelmo a cumplir una misión: amedrentar a 

los trabajadores”, El Descamisado, año I, número 24, 30 de octubre de 1973. Esta denuncia también fue 

hecha en otras publicaciones: Nuevo Hombre, año III, número 50, primera quincena de noviembre de 

1973; Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1 de noviembre de 1973, entre otras. 
157 Política Obrera, año VIII, número 177, 16 de noviembre de 1973. 
158 “los delegados de Yelmo van en busca de una solidaridad que necesitan y que, tal como lo esperaban, 

encuentran fundamentalmente de parte de los delegados de la Juventud Trabajadora Peronista. ¨Todos nos 

apoyan –dirían más tarde- especialmente los delegados de Santa Rosa. Por eso fue posible conseguir que 

la UOM Matanza sacara una declaración de repudio a las medidas de la patronal y a la represión de la 

patronal¨”, Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1 de noviembre de 1973. 



368 

 

UOM (Matanza), (…) quien debió ceder ante la firme y combativa actitud de los 

delegados. El sindicato se comprometió a denunciar públicamente la represión y el 

matonaje159 en la fábrica y asimismo deberá llamar a un congreso de la Regional para el 

miércoles 31, para volver a considerar la grave situación. Fue un importante triunfo 

puesto que el Secretario General argumentó al comienzo del congreso que el problema de 

Yelmo no se debía tratar en esa oportunidad, ya que no figuraba en el temario160. 

Más allá de lograr imponer el tema de Yelmo en el orden del día del Congreso, los 

delegados no lograron sancionar un plan de acción (anexo 8.6). Las divisiones en el 

seno del ala combativa y la falta de claridad frente al camino a seguir atentaron contra 

un apoyo más consolidado y combativo de todos los metalúrgicos de Matanza a Yelmo. 

Según consignaba Política Obrera161, 

La JTP avaló de hecho la conducta de Baluch (…) al no apoyar la moción a favor de un 

paro regional, posición levantada en el primer Congreso de Delegados por compañeros de 

Siam y Yelmo y en el segundo Congreso por delegados de MAN. Se negó en el cuerpo de 

delegados de Siam a tomar una posición unificada con los delegados clasistas a favor del 

conflicto162. 

Y Nuevo Hombre afirmaba  

…en el 1er. Congreso de Delegados Metalúrgicos de La Matanza, se impuso por absoluta 

mayoría la discusión del conflicto de Yelmo. La dirección burocrática de la seccional, 

(…) intentó desviar la cuestión, pero fue derrotada en el mismo seno del Congreso. Las 

resoluciones tomadas por el cónclave, aunque bien intencionadas en el espíritu de la 

mayoría, no fueron capaces de concretar la movilización del gremio en apoyo efectivo de 

los despedidos de Yelmo. (…) Frente a las expectativas de los compañeros que 

necesitaban la solidaridad del gremio, el Congreso decidió volver a reunirse para realizar 

una asamblea junto con los despedidos, para que estos pudieran expresarse libremente. La 

(…) medida asumida por el Congreso, provoca en realidad la desmovilización y 

confusión de los compañeros que fueron constantemente presionados por los matones, la 

patronal y la policía que continuamente los amenazaba en los baños y pasillos de la 

fábrica. Las suspensiones, los despidos, las maniobras de la burocracia sindical 

provocaron que los compañeros de Yelmo, no lograron dar la respuesta combativa 

imprescindible para frenar los golpes de la derecha.163 

                                                      
159 Matonaje refiere a matones. Un matón es una persona que utiliza la fuerza o las amenazas para 

intimidar a otras. 
160 Nuevo Hombre, año III, número 50, primera quincena de noviembre de 1973. 
161 Política Obrera, año VIII, número 177, 16 de noviembre de 1973. 
162 El PST también culpabilizaba a la JTP de la paralización y pérdida del conflicto: “el personal [de 

Yelmo] se vio desconcertado por la posición sustentada por la JTP que, coincidiendo con la burocracia 

sindical, llamó a tener confianza en el Ministerio de Trabajo. Cuando salió la resolución ministerial, ya 

era demasiado tarde para contrarrestar la desmoralización. En todo este tramo del problema, la JTP se 

confundió con la burocracia, no realizando asambleas, no sacando volantes ni denunciando la posición del 

sindicato que se oponía a la elección de delegados de tradición combativa. Así llegamos a la situación 

actual. La semana pasada se reunió el plenario de delegados de la seccional La Matanza y resolvió el 

estado de alerta, una medida que podría ser un paso adelante, si no queda en los papeles y si no se 

acompaña de una posición firme y de lucha en la propia Yelmo. La burocracia bajó a fábrica y, 

aprovechando el desánimo y la falta de activistas, impuso en asamblea una votación para no tomar 

medidas y volver a confiar en el Ministerio. Los compañeros que propusieron, contra la burocracia, tomar 

medidas de fuerza, fueron derrotados”, Avanzada Socialista, año II, número 83, 8 de noviembre de 1973. 
163 Nuevo Hombre, año III, número 51, segunda quincena de 1973. 
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Además de las presiones sufridas por la patronal, los grupos parapoliciales y la UOM 

Capital, resulta claro que la derrota del conflicto en Yelmo se debió también a la falta de 

unidad en la acción entre las distintas tendencias combativas presentes en el Congreso 

de Delegados de Seccional y a la falta de una organización sólida de las propias bases 

de Yelmo que pudieran seguir operando una vez descabezados la CI y el CDel. Por otra 

parte, más allá de las relaciones de fuerza entre oposición y oficialismo en la UOM 

Matanza, este conflicto estaba atravesado por las relaciones de poder dentro de la UOM. 

Es destacable que desde que comenzó en julio, la patronal apelara a la UOM Capital y 

no a la UOM Matanza, como correspondía, para relacionarse con los trabajadores. Así, 

cualquier posicionamiento que tomase la CDir tendría consecuencias directas en su 

relación con Miguel. Asimismo, la intromisión en Matanza de fuerzas y activistas 

cercanos a la UOM Capital debe haber incomodado a la Agrupación Lista Blanca164. 

La posición de Matanza no era violenta ni beligerante con los trabajadores en conflicto. 

Además, por las relaciones de fuerza dentro de la Seccional, la CDir se veía obligada a 

modificar ligeramente el curso de la acción que hubiera preferido emprender. 

Del conflicto en Yelmo se desprenden muchas conclusiones. En cuanto a las relaciones 

intrasindicales en Matanza lo que observamos es una heterogénea y poco coordinada 

oposición a la CDir. Destaca, asimismo, que si bien las organizaciones sindicales de 

base estaban dirigidas por activistas combativos, estos aún no lograban el apoyo total de 

las bases de sus establecimientos con lo que las medidas combativas podían diluirse. 

Esto es especialmente notorio en el caso de las fábricas más grandes de la zona: Santa 

Rosa, Siam Electromecánica, Martín Amato (Indiel) y Yelmo165. En estos cuatro 

establecimientos –de más de 1.000 operarios cada uno- los obreros afines a la 

Agrupación Lista Blanca y a su estrategia conciliatoria todavía tenían un peso 

importante. Por otra parte, la CDir de UOM-Matanza parecía moverse con prácticas 

menos violentas y más legítimas que la UOM Capital. Toda la violencia ejercida sobre 

                                                      
164 “El secretario de la UOM Matanza, señor Baluch, se encontraba gestionando ante el ministerio de 

Trabajo las siguientes tramitaciones: que la Unión Obrera Metalúrgica de Capital, que responde al señor 

Lorenzo Miguel releve en vez de ratificar –como lo ha hecho- a un grupo de delegados”, Recorte del 

diario El Mundo en CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, 

Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 9. Según esta misma publicación, Baluch y Miguel se 

encontraban enfrentados. 
165 “Ninguna de las medidas adoptadas durante el conflicto ha dado resultado. La mayor parte de los 

compañeros que siguen en la fábrica, no dieron la respuesta esperada, debido a la acción de los matones 

por una parte, y por la otra al fraude que concretó la burocracia en la asamblea de donde saldría la 

realización del paro. También se notó la falta de organización de la base, y más aún en este caso en que la 

dirección había sido descabezada”, testimonio de Giménez, miembro de la CI de Yelmo despedido en 

Nuevo Hombre, año III, número 51, segunda quincena de noviembre de 1973. 
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los trabajadores de Yelmo vino de mano de la policía y de grupos parapoliciales 

cercanos a la UOM Capital. 

En el conflicto de Yelmo hemos podido percibir cómo la lucha de clases era descifrada 

en el código de las confrontaciones internas del Movimiento Peronista. Esto fue 

impulsado desde la UOM Capital y las fuerzas parapoliciales que intervinieron. Así 

también pudo haber sido leído por activistas de la JTP quienes, desde todas las fábricas, 

confiaron en la intervención del Estado peronista en la resolución del conflicto. Si bien 

no podemos confirmar esta hipótesis, lo cierto es que las diferencias político-

ideológicas entre los militantes llevaron a disímiles interpretaciones del conflicto y a 

distintas propuestas de acción. Es así como puede observarse que las agrupaciones de 

izquierda proponían un curso de acción más confrontativo que el planteado por la JTP. 

Estas diferencias también se aprecian entre los grupos peronistas ya que los 

alternativistas criticaron la pasividad en la acción de la JTP, movimientista. 

Por último, en el conflicto se evidencia la alianza entre patronal, dirigencia sindical 

tradicional y fuerzas represivas –policiales y parapoliciales. Esta alianza se profundizará 

en muchos establecimientos a lo largo del período y en todo el país.  

El conflicto fue perdido por los obreros de Yelmo. Los trabajadores despedidos no 

fueron reincorporados y las organizaciones sindicales de base fueron dirigidas por 

activistas de la Agrupación José Ignacio Rucci, ligados a la UOM de Capital. Dentro de 

la fábrica permanecieron trabajadores relacionados con los grupos represivos que habían 

actuado durante el conflicto, lo que atentó contra cualquier intento de organización de la 

oposición o combativo166. Para terminar de graficar la situación luego del conflicto, 

mencionemos que un mes después visitaron la fábrica los representantes más 

conspicuos de la UOM Capital en una muestra del cambio producido en las relaciones 

de fuerza dentro de la planta167. 

                                                      
166 “Yelmo era una fábrica muy complicada porque, porque en Yelmo había tipos que, que inclusive 

tuvieron que ver con López Rega (…) en los ´70 era muy complicado Yelmo, muy complicado. (…) Los 

hemos logrado sacar en algunas movilizaciones pero medio, medio forzado. Pero tenía tipos 

[complicados, duros] ahí adentro (…) entre los trabajadores (…) Desde mi punto de vista eran [miembros 

de los] servicios [secretos] que estaban adentro”, Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre 

de 2017. 
167 “con motivo de la inauguración del Comedor Obrero del establecimiento “YELMO” (…) fueron 

invitados el señor Vicegobernador de esta provincia, el Sr. Ministro de Trabajo, Sr. Otero, y Lorenzo 

Miguel, para el día miércoles próximo a las 10.00 horas, fecha y hora en que se llevará a cabo el 

acontecimiento mencionado”, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y 

Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 19. El ministro de Trabajo Otero era 

miembro de la UOM cercano a Miguel, el vicegobernador de la Provincia, Calabró también pertenecía a 

la UOM, y Miguel era el secretario general de la UOM. 
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Lo sucedido en Yelmo nos permite observar la dinámica de las escalas en las relaciones 

intrasindicales y entre clases en la Argentina de la década de 1970. La correlación de 

fuerzas podía ser muy variable en una seccional, tal como vimos en Matanza: Mientras 

la oposición sindical combativa iba en ascenso, la dirigencia sindical tradicional 

mantenía todavía muchos adeptos entre las bases lo que le daba un importante margen 

de acción al condicionar la fuerza de la oposición. Por otra parte, como los canales 

tradicionales de expresión dentro del sindicato seguían bajo control ortodoxo, a la 

oposición no le quedaba mucho margen de acción que no fuera la acción directa. Este 

tipo de acción exige un gran apoyo de las bases con el que no siempre contaban. Más 

allá de la simpatía que podían tener entre los obreros, las acciones directas no siempre 

convocaban a todos los trabajadores o no los comprometían de la forma en que era 

necesaria. Esto debilitaba a la oposición combativa. Por otra parte, como los canales 

sindicales tradicionales de expresión eran casi inaccesibles para la oposición, ésta 

recurría con la solidaridad interfabril para poder vencer las posiciones de la CDir. Aquí, 

como hemos visto en el caso de Yelmo, se evidencian las dificultades ya que se 

mezclaban los problemas propios de cada establecimiento -su régimen industrial, la 

consolidación del colectivo obrero, la dinámica y tradición de protesta- con las disputas 

de fuerza dentro de la Seccional. En el caso de un barrio como La Matanza, la existencia 

de varios establecimientos con muchos trabajadores hacía que las posiciones diversas 

pudieran tener un peso importante, aunque sea para impedir la realización de la posición 

opuesta168. 

Por último, también podemos observar cómo las prácticas sindicales de los dirigentes 

tradicionales no eran iguales entre sí. Así, si bien Baluch tenía una posición conciliadora 

y ponía trabas al ejercicio democrático dentro de la Seccional; su posición se 

diferenciaba claramente de la de Lorenzo Miguel quien era abiertamente pro-patronal y 

se manejaba utilizando fuerzas de choque armadas contra los trabajadores opositores. 

Por otra parte, también podemos observar cómo estas diferencias en las prácticas se 

utilizaban como demostración de poder entre los dirigentes sindicales con posiciones 

políticas distintas dentro del mismo gremio. 

 

                                                      
168 Esto, por ejemplo, no sucedía en los casos de Tigre o de Villa Constitución, en donde Astilleros 

Astarsa y la metalúrgica Acindar, respectivamente, eran los establecimientos dominantes en la zona con 

una gran cantidad de trabajadores. Lo que se determinara en ellos iba a inclinar las relaciones de fuerza 

dentro de las seccionales de sus gremios. Ver al respecto Lorenz, op.cit y Victoria Basualdo, 2010a, 

op.cit. 
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8.6. A modo de cierre. 

El regreso del peronismo a la presidencia evidenció los cambios y contradicciones 

surgidos en la sociedad en los últimos años, especialmente dentro de los sindicatos. Así 

frente a las expectativas que este retorno generó entre las bases trabajadoras, el poder 

central respondió restringiendo y limitando la movilización de los obreros. Los nuevos 

actores sociales conformados en los años de proscripción, vieron negadas sus prácticas 

y estrategias por parte de un gobierno que buscaba restaurar el sistema de dominación a 

partir de empoderar al Estado frente a la sociedad civil. En la Argentina peronista de la 

década de 1970 ya no tenía lugar la movilización de las bases como forma de acción 

política. Se volvía a imponer la verticalidad y la unidad como principios de acción. 

Estos elementos eran fundamentales para el cumplimiento del plan político de Perón de 

control de la economía a partir del control de las clases sociales: el Pacto Social. 

Sin embargo, esto colisionó con las nuevas formas de acción de las clases populares y 

con las expectativas que gran parte de ellas había depositado en el retorno del 

peronismo al gobierno. Así, las movilizaciones no cejaron y las demandas fabriles 

adoptaron nuevas denominaciones mezclándose con las disputas intrasindicales.  

En La Matanza, las corrientes opositoras conquistaron la mayoría en las organizaciones 

sindicales de base de las fábricas metalúrgicas más importantes. Allí se evidenciaron 

todos los procesos antes mencionados aunque, también, pudimos observar la existencia 

de un grupo de trabajadores que continuaba adhiriendo al sindicalismo tradicional. 

Estos grupos, junto a las diferencias estratégicas de la heterogénea oposición, hicieron 

que la renovación y la radicalización de las acciones de los trabajadores se frenaran. En 

esto también colaboró la represión policial y parapolicial, la inclinación de Perón hacia 

una política y un discurso más represivo y la inserción de la JTP –la fuerza opositora 

sindical hegemónica en la zona- dentro de la lógica del Movimiento Peronista. No 

obstante, el curso de los acontecimientos iba a ir modificando las relaciones de fuerza 

entre los trabajadores metalúrgicos de La Matanza. Así, se sucedieron alianzas entre 

distintas agrupaciones que permitieron unir a los trabajadores y obtener victorias 

significativas a nivel fabril y sindical. A ello dedicaremos el próximo capítulo. 
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9. La oposición se unifica. 

El crecimiento de la oposición sindical entre los metalúrgicos de Matanza no se 

reflejaba claramente en conquistas duraderas dentro de las fábricas. La derrota obrera en 

el conflicto de Yelmo –estudiada en el capítulo anterior- evidenció la debilidad de una 

oposición dividida.  

En este capítulo analizaremos cómo se conformó una oposición sindical cada vez más 

sólida a partir de la construcción de una organización sindical interfabril. En este 

proceso resultaron fundamentales tanto el aprendizaje conjunto realizado por los 

trabajadores y activistas, como también la consolidación de la oposición en los 

establecimientos tras conducir conflictos exitosos. A partir del estudio de los conflictos 

de 1974 en Insud, Martín Amato (Indiel) y Santa Rosa, analizaremos cómo se fue 

solidificando la oposición sindical y cómo adquirió características particulares en cada 

establecimiento. Primero, realizaremos un repaso por la situación sindical y política 

nacional, observando cómo los conflictos internos del movimiento peronista afectaron 

cada vez más a la política nacional, reforzando la posición de la dirigencia sindical 

tradicional, a la vez que se recurría a la violencia para resolver las contradicciones 

políticas. Segundo, analizaremos las modificaciones que se dieron en la oposición 

sindical metalúrgica en Matanza a raíz de las elecciones gremiales. Pasaremos, por 

último, al estudio de los conflictos mencionados. 

 

9.1. La situación política nacional: avance de la derecha peronista y crecimiento de 

la violencia. 

El regreso de Perón a la presidencia inclinó las relaciones de fuerza dentro del 

Movimiento Peronista hacia los sectores de la derecha. Por una parte esto se vio 

reflejado en su apoyo al movimiento sindical tradicional al que ratificaba públicamente 

como el pilar del peronismo. Por otra parte, en su ataque a Montoneros tanto en el 

simbólico acto del 1º de mayo en 1974 en Plaza de Mayo como en la disolución de la 

Rama Juvenil como parte de la estructura partidaria. Terminan por completar el 

panorama, los distintos golpes de palacio en los poderes ejecutivos provinciales 

cercanos a la izquierda peronista (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Formosa).  

Los enfrentamientos dentro del Movimiento Peronista fueron dirimidos, entonces,  por 

la vía de políticas nacionales utilizando instrumentos previstos por la legalidad 
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constitucional o con instrumentos partidarios tales como la reestructuración del 

movimiento169. 

Las declaraciones y políticas del gobierno de Perón se volcaron a garantizar el 

fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes. Un movimiento 

obrero unido y obediente resultaba fundamental para el proyecto de gobierno del viejo 

líder. Sin embargo, el apoyo de la presidencia no significó un trato entre iguales. Los 

sindicalistas continuaron subordinados al liderazgo de Perón y a su proyecto de poder, 

como se evidenció en la negativa presidencial a realizar discusiones paritarias a fines de 

1973. 

Los dirigentes sindicales conservaron, no obstante, suficiente poder de presión política 

como para afectar los procesos de decisión. Esto era posible en un sistema y una 

economía donde los asalariados garantizaban con su consumo la expansión del mercado 

interno y con su apoyo político, la estabilidad del sistema. Así, aunque los sindicalistas 

hubiesen comprometido su poder institucional170 al firmar el Pacto Social, no podía 

pensarse en el proyecto político peronista sin ellos. 

Los cambios en la coyuntura económica internacional afectaron directamente al Pacto 

Social: la acumulación con redistribución, objetivo de Perón, no podía garantizarse. Las 

dificultades que tuvieron las partes para ponerse de acuerdo en marzo de 1974, es 

ilustrativa de los límites a los que estaba llegando la política económica concertada. 

1974 sería, pues, el año en el que las partes transgredirían el Pacto Social. En este 

sentido debe analizarse el aumento de conflictos laborales entre marzo y junio171. 

Mientras que en los primeros meses de 1974, los conflictos en las fábricas mantuvieron 

la misma intensidad que el año anterior, a partir de marzo y hasta la muerte de Perón en 

julio, la cantidad de conflictos aumentó. De un promedio mensual del 30.8 en el período 

octubre de 1973 a febrero de 1974, se escaló hasta el 39.0 entre marzo y julio de 

1974172. Durante estos períodos resultó común que en un mismo conflicto se fueran 

                                                      
169 Franco, op.cit., 54, 55 y 57. 
170 “Al acordar la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años, la CGT había obligado a los 

sindicatos a congelar, por igual lapso, el uso del único poder de control económico que institucionalmente 

les era reconocido: el de afectar el comportamiento de los salarios. Los empresarios, por su parte, no 

habían resignado el control sobre una serie de variables económicas cruciales para el desenvolvimiento 

del plan económico”, Torre, op.cit., 61 y 62. 
171 Mientras que en el período octubre de 1973-febrero de 1974, las demandas salariales constituían el 

21% del total, en el período posterior (marzo-julio de 1974) crecieron hasta el 32%. Jelín, op.cit., 46 y 47. 
172  

 

Período 

Oct. 1973 a 

Febr.1974  

Mar. a 

Jul.1974 

En empresas privadas 84%  

Motivos ( el total supera al 100% debido a los conflictos con causas múltiples) 
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modificando las demandas obreras al calor de los acontecimientos. Eso lo hemos podido 

comprobar en el conflicto de Yelmo, analizado en el capítulo anterior, y lo verificaremos 

en el caso de Martín Amato (Indiel) donde, frente al despido de trabajadores tras un 

conflicto, los obreros volvieron a paralizar la producción. 

La reacción del gobierno y de los sindicatos determinaría el desarrollo de los conflictos 

laborales durante este período. A diferencia del gobierno de Cámpora, Perón, una vez en 

la presidencia, buscó cesar la movilización popular. Al repudio discursivo hacia quienes 

no respondieran a las directivas de la conducción sindical nacional, se sumó la 

modificación de la intervención del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales: de 

la receptividad hacia las demandas obreras se pasó al castigo o congelamiento del 

conflicto. Cada vez fue más frecuente la imposición de largos períodos de conciliación 

en los que las acciones represivas y las represalias patronales fueron toleradas. El 

intento sindical por congelar la protesta obrera, junto con las acciones represivas de 

grupos paraestatales, acompañó la nueva posición de la cartera laboral. Como ejemplo, 

el caso de Yelmo de finales de 1973 y de los tres grandes conflictos de 1974 que 

analizaremos en este capítulo. 

El gobierno de Perón, afirma Schneider, recurrió a una combinación de medidas legales 

y coercitivas para controlar la conflictividad laboral. Por un lado, intentó fortalecer el 

poder de la organización sindical (Ley de Asociaciones Profesionales173, Pacto Social, 

formación de nuevos cuadros gremiales, JSP), y por otro lado, buscó evitar que los 

conflictos y medidas de fuerza a nivel fabril se propagasen (resoluciones del Ministerio 

de Trabajo, represión). En este sentido, Schneider entiende que el empleo de la 

represión legal y paraestatal fue un dispositivo puesto en marcha por Perón para 

disciplinar a la clase obrera174. Efectivamente, las fuerzas policiales reprimieron 

múltiples conflictos obreros e intervinieron en el allanamiento de locales sindicales y 

                                                                                                                                                            
por repudio a violencia 6% 3% 

por oposición a la administración de la empresa 5% 6% 

por asuntos sindicales 16% 18% 

por asuntos legales o contractuales 20% 17% 

por deudas o retrasos en los pagos 23% 16% 

por temor a despidos o cierre de firma; 9% 8% 

por condiciones de trabajo 31% 17% 

por reincorporación de trabajadores cesantes o suspendidos 36% 25% 

por demandas salariales 21% 32% 

                            Elaboración propia en base a Ibíd. 47. 
173 A esta ley hay que agregar otras que se sancionaron simultáneamente o poco tiempo después como la 

Ley de Prescindibilidad que permitía despedir los empleados públicos cualquiera fuera su situación y tipo 

de organismo, lo que facilitó la persecución de los activistas gremiales. Se modificó el Código Penal 

imponiendo sanciones más severas a los conflictos laborales que no obedecieran las disposiciones de los 

sindicatos. Schneider, 2015, op.cit., 118 y 119. 
174 Ibíd., 123. 
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partidarios, tal y como sucedió en todos los conflictos que analizaremos en este 

capítulo. Asimismo, se nombró como altos cargos policiales a hombres vinculados a la 

represión dictatorial y se destinaron recursos económicos del Ministerio de Bienestar 

Social para apoyar la represión paraestatal175. 

No obstante, cada vez más, el Pacto Social era vulnerado por empresarios y obreros. 

Así, cuando murió Perón el 1º de julio de 1974, las luchas sociales que estaban siendo 

contenidas por su autoridad política se convirtieron en una amenaza de desarticulación 

del poder del Estado176. 

La primera ruptura se dio con la renovación de la dirección de la CGT en la que se 

impuso la línea de Miguel y de las 62 Organizaciones177: una línea que buscaba 

defender la independencia de la acción sindical frente al proyecto peronista, muy similar 

a la estrategia política que había impulsado Vandor en la década de 1960. Esta 

independencia política le permitía desligarse del Pacto Social –quitando su apoyo al 

ministro de Economía y forzando su renuncia el 21 de octubre- y dotaba al sindicalismo 

de recursos contra la oposición dentro del movimiento obrero. 

La ofensiva de la dirigencia sindical tradicional peronista contra la oposición se 

combinó con las intenciones gubernamentales de controlar la protesta social, 

especialmente en el ámbito laboral. En este sentido, la presidenta Isabel Martínez de 

Perón continuó con la política de ataque a la disidencia dentro del movimiento obrero 

establecida por Perón178. Se intensificó la política represiva (despliegue de las fuerzas 

del orden, accionar de fuerzas paraestatales, sanción de ley de Seguridad y declaración 

del estado de sitio) y se sancionaron leyes (de Contratos de Trabajo179) que 

                                                      
175 Dentro de la represión paraestatal incluimos las acciones de la “Triple A”, del CdO, de la JSP, de 

grupos de choque de los propios sindicatos y de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), para 

más información ver Zicolillo, op.cit., Franco, op.cit., Marcelo Larraquy, López Rega. El peronismo y la 

Triple A (Buenos Aires: Punto de Lectura, 2007), Ignacio González Jansen, La Triple A (Buenos Aires: 

Contrapunto, 1986). 
176 De Riz, op.cit., 164 y 165. 
177 Pocos días después de la muerte de Perón tuvo lugar el congreso de la CGT para renovar sus 

dirigentes. Adelino Romero (AOT), leal al proyecto de Perón, fue reelecto como secretario general, sin 

embargo el consejo ejecutivo quedó integrado por sindicalistas que seguían la línea de Miguel. Días 

después Romero muere –según se dijo debido al estrés sufrido en el congreso de la CGT-, esto dio vía 

libre a la ofensiva de Miguel. Ibíd., 168 y 169. 
178 Alejandro Schneider, “Leales a Isabel: dirigencia sindical y disciplinamiento sobre el movimiento 

obrero”, en A. Schneider (comp.) Trabajadores en la historia argentina reciente. Reestructuración, 

transformación y lucha (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2018), 26. 
179 Sancionada en el mes de septiembre, pautó “los requisitos esenciales que deberían cumplir los 

acuerdos laborales, formalizando jurídicamente los derechos y obligaciones del empleador y del 

empleado. A través de ella se reordenaron y se sistematizaron un conjunto de preceptos dispersos en torno 

a la duración de la jornada de trabajo, la remuneración, las licencias, las suspensiones, la extinción del 

contrato laboral, la licencia por maternidad, el trabajo de menores, entre otros temas. Asimismo, instituyó 
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consolidaron los intereses de la dirigencia sindical y dotaron de mayor poder al ministro 

de Trabajo. 

Los conflictos laborales en el período que se abre con la muerte de Perón disminuyeron 

de forma considerable, especialmente después de la sanción de las leyes represivas180. 

Asimismo, modificaron sus formas y dinámicas -aunque esto no se verifica en los casos 

que analizaremos en este capítulo. 

 

9.2. Elecciones en la UOM: el caso de La Matanza. 

El 7 de septiembre de 1973, día del trabajador metalúrgico, se realizó el acto de 

lanzamiento de la Agrupación Mussy-Retamar de La Matanza. Fue un festejo público, 

realizado en el predio de Gas del Estado, en el que participaron cantantes de conocida 

filiación peronista como Piero y Marilina Ross. Héctor Cámpora envió un telegrama 

donde saludaba “a todos los compañeros en el [General] Perón por la Argentina 

Liberada”181 (anexo 9.1). 

Como vimos en el capítulo anterior, la agrupación se declaró adherida a la Juventud 

Trabajadora Peronista. Las agrupaciones sindicales de base eran las piezas centrales 

del accionar de la JTP a la hora de la construcción política dentro de las fábricas y de los 

gremios.  

…había dos maneras de funcionar: estaban las agrupaciones de base que se relacionaban 

con Montoneros, con algún responsable externo a la agrupación, pero, la mayoría, tenía 

algún responsable de la agrupación que integraba la organización Montoneros, pero ese 

responsable tenía que ser elegido por los miembros de la agrupación (…) No es que 

Montoneros ponía en la agrupación a un miembro orgánico para que dirigiera la 

agrupación. Eso no pasaba, era al revés. Alguien quería ingresar a Montoneros, por 

ejemplo, pero no estaba representando ningún trabajo no podía ingresar. (…) O sea, el 

que ingresaba era alguien representativo de la agrupación (…) Es más, había JTP que la 

                                                                                                                                                            
un régimen más riguroso de seguridad industrial, amplió tanto los períodos de vacaciones como los plazos 

de preaviso e incrementó los montos de las indemnizaciones por despidos”, Ibíd., 9. 
180  

 

Período 

Jul. a Oct. 

de 1974 

Nov. 1974 

a Mar.1975 

Promedio mensual 22,5 11,6 

Motivos ( el total supera al 100% debido a los conflictos con causas múltiples) 

por repudio a violencia 6% 10% 

por oposición a la administración de la empresa 7% 5% 

por asuntos sindicales 11% 28% 

por asuntos legales o contractuales 24% 24% 

por deudas o retrasos en los pagos 27% 24% 

por temor a despidos o cierre de firma; 8% 5% 

por condiciones de trabajo 19% 16% 

por reincorporación de trabajadores cesantes o suspendidos 24% 17% 

por demandas salariales 27% 16% 

                         Elaboración propia en base a Jelín, op.cit., 46 y 47. 
181 Telegrama enviado por Cámpora a la Agrupación Metalúrgica e Interna de Santa Rosa, 7 de 

septiembre de 1973, en archivo personal de Kergaravat. 
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llamábamos “JTP salvaje” porque, por ahí pasabas por una fábrica y aparecía un cartel de 

la JTP en la fábrica y no había, orgánicamente no existía, entonces había que ir a ver a los 

compañeros, hablar con ellos, ellos solos se habían organizado como JTP (…) Entonces, 

la influencia, la JTP no era una agrupación política más, político-sindical más (…) 

Después los conectábamos nosotros182. 

Se buscaba que desde estas agrupaciones se conformaran listas electorales que 

disputaran la conducción de las seccionales. La pertenencia de la Mussy-Retamar a la 

JTP la insertó en una red de contactos políticos y de recursos, especialmente de 

difusión, así, en las páginas de las revistas pertenecientes a la Tendencia183 comenzaron 

a aparecer los conflictos fabriles en los que estaba presente la agrupación. 

A nivel político, en noviembre de 1973, la revista Envido publicó una declaración de la 

Mussy-Retamar de Santa Rosa. En treinta y tres puntos se recogía la identidad política 

de la JP, compartiendo los mismos hitos históricos, y estableciendo el liderazgo de la 

clase obrera en la alianza de clases que supone el peronismo: “solamente cuando la 

clase trabajadora tenga realmente el poder político (…) se podrá hacer realidad la 

liberación de nuestro pueblo”. Asimismo, reafirmaban la contradicción principal del 

país establecida por la JP: “La penetración imperialista en nuestro país se hace posible 

gracias a la oligarquía local (…) El imperialismo también usa para su penetración a los 

políticos y dirigentes sindicales cipayos184 (…) Los perjudicados son sobre todo los 

trabajadores”. Así, ubicaban dentro del Movimiento a los enemigos principales185. 

Finalizaban proponiendo una práctica sindical basada en la participación activa de las 

bases “es necesario organizarse desde las bases; fábrica por fábrica. La única manera de 

que nuestra organización sea fuerte es que esté apoyada en el sentir y en el accionar de 

todos los compañeros”186. 

Asimismo, la adscripción de la Mussy-Retamar a la JTP (anexo 9.2) también la insertó 

en la disputa política que se libraba dentro del Movimiento Peronista. En octubre de 

1973, sus activistas denunciaban que “porque hemos crecido, porque somos peronistas, 

los grupitos de la reacción infiltrados en el movimiento han comenzado su acción de 

desprestigio”. Este intento de desprestigio se dio, en un primer momento, en el campo 

discursivo, en volantes en los que se afirmaba que la agrupación estaba “integrada por 

                                                      
182 Blanca Bernasconi en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
183 Como por ejemplo El Descamisado, Ya! Es tiempo de pueblo, el diario Noticias. 
184 Extendiendo el significado dado por la Real Academia Española, en Argentina se denomina “cipayo” a 

quien actúa a favor de una nación extranjera contra los intereses del propio país. 
185 “Posiblemente el enemigo no se presente hoy como gorila: prefiere ponerse la camiseta peronista (…) 

No podemos dejarnos robar el Movimiento (…) Siempre existieron los traidores (…) En el campo 

sindical, el del movimiento obrero organizado, existen y llegan a ocupar altos puestos”, Envido, año III, 

número 10, noviembre de 1973, 62-65. 
186 Ídem. 
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marxistas disfrazados”. Los volantes circularon por Santa Rosa y por Yelmo, que se 

encontraba en pleno conflicto.  

En la disputa sobre el significado de ser peronista y sobre la orientación que debía tomar 

el Movimiento, los activistas de la Mussy-Retamar afirmaban que con estos volantes se 

buscaba confundir a los trabajadores de la zona. 

Los mismos anónimos mercenarios difundieron un volante firmado por un 

autodenominado “Movimiento Ortodoxo Peronista”, que dice (…): “Compañeros, 

nosotros, los que nos sentimos identificados con nuestra doctrina Nacional Justicialista y 

con nuestro único genio conductor, el Teniente General Juan D. Perón, consideramos que 

es nuestro deber clarificar a nuestros compañeros políticamente, ya que no podemos dejar 

de reconocer que dentro de este establecimiento se trabaja políticamente, con fines no 

totalmente sindicales, distorsionando y apartando a los compañeros de nuestro líder. El 

marxismo infiltrado en nuestro movimiento intenta volcar a los auténticos peronistas 

hacia un socialismo nacional que no es otra cosa que el comunismo bautizado con otro 

nombre, para destruir la doctrina Justicialista y Humanista del General Perón”. El volante 

(…) propone (…) que los trabajadores de Santa Rosa, exijan la renuncia de la Comisión 

Interna y de todos los miembros del Cuerpo de Delegados “con el fin de que se nombre 

una comisión provisoria reorganizadora sindical”. (…) “esa gente que antes se llamaban 

comunistas, hoy han adquirido nuevas formas trotskistas, socialistas de los trabajadores, 

ERP, FAR, PRT, JTP (…) Han logrado infiltrarse en algunas organizaciones juveniles 

populares” 187. 

En octubre de 1973, los activistas de la Mussy-Retamar, afirmaban que la ofensiva 

contra ellos provenía de la UOM, pero desde la Central y no desde la seccional La 

Matanza:  

La ofensiva contra nosotros viene desde la Central (UOM-Lorenzo Miguel-Ricardo 

Otero), que con la ¨inestimable ayuda¨ del Comando de Organización quieren imponer el 

terror en toda Matanza (…) es bueno aclarar que con Abdala Balluch [sic], actual 

secretario de la UOM, Matanza, no hemos tenido problemas hasta el momento188.  

Hemos podido apreciar esta ofensiva durante el conflicto de Yelmo. Como vemos, en el 

segundo semestre de 1973, los activistas metalúrgicos de la JTP no veían a la CDir 

como un adversario político. Asimismo, afirmaban que estos directivos no se manejaban 

con prácticas violentas. Esta concepción concuerda perfectamente con la actitud que 

tomaron los delegados de la JTP durante el conflicto de Yelmo y con sus recelos a la 

hora de establecer alianzas momentáneas con activistas de izquierda contra dirigentes, 

peronistas como ellos, que no los atacaban directamente. 

Un ejemplo de la ofensiva de la UOM Central contra la Mussy-Retamar, fue la 

publicación de una solicitada en la prensa de Capital en la que se disputaban la 

ideología, las prácticas políticas y la identidad metalúrgica de La Matanza a partir de la 

                                                      
187 El Descamisado, año I, número 23, 23 de octubre de 1973. 
188 Ídem. 
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utilización de la imagen y nombre de los mártires metalúrgicos del distrito, a los que 

desde la Seccional se había rendido homenaje tantas veces189 (anexo 9.3): 

Ante reiterados panfletos distribuidos en la vía pública y declaraciones en publicaciones 

periodísticas de una titulada Agrupación MUSSY-RETAMAR en algunos casos adherida 

a la JTP y en otros a los Socialistas de los Trabajadores, pronunciándose por la Patria 

Socialista, al respecto como esposa de uno y como hermano de otro, de los Mártires de la 

lucha de los trabajadores que cayeron en defensa de los derechos gremiales y del 

Movimiento Justicialista, (…) los que suscriben HERMINDA ROLDAN DE RETAMAR 

y FACUNDO MOREL MUSSY, (…) en ningún momento, ni a persona alguna han 

autorizado a que se use el sagrado nombre de nuestros queridos difuntos para que sirva de 

bandera de ninguna Agrupación o Entidad Política con las cuales no compartimos el 

pensamiento ni los procedimientos que emplean la titulada Agrupación y los que la 

secundan, nos duele y nos indigna que sea utilizada para enarbolar una Bandera política 

que no responde a nuestros ideales Argentinistas, Humanos, Cristianos y Patrióticos que 

son los principios filosóficos de la doctrina Peronista y del Justicialismo, acatando 

siempre las directivas y Jefatura de nuestro Líder el Gral. Perón, razón por la que ellos 

sacrificaron sus vidas. (…) Por eso condenamos y desautorizamos el uso y manoseo que 

se hace del nombre de los mártires MUSSY y RETAMAR190. 

Tres elementos podían llevar a la UOM Central a contrarrestar el peso e influencia que 

la Mussy-Retamar estaba obteniendo en Matanza: Primero, la relación directa con 

patronales de importancia en la industria nacional en un distrito con gran cantidad de 

fábricas metalúrgicas y bajo un gobierno que intentaba contener el activismo obrero a 

como diera lugar; segundo, las fábricas de Matanza habían sido la punta de lanza en la 

lucha contra el descuento compulsivo; tercero, la disputa de poder con los dirigentes de 

la Seccional y una demostración del aumento de poder que las dirigencias centrales 

obtendrían con la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales. 

Lo cierto es que la reyerta discursiva al interior del Movimiento Peronista pudo haber 

confundido a más de un obrero sobre las implicancias de seguir a unos o a otros. En La 

Matanza, a los volantes y la solicitada de los familiares de Retamar y Mussy, cabría 

agregarles el debate por la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales y la represión 

al conflicto en Yelmo que atemorizó a muchos obreros. Yelmo, Santa Rosa y Cegelec 

eran linderas, entonces, lo que sucedía en una afectaba a las otras dos. Asimismo, una 

importante cantidad de trabajadores continuaba apoyando al peronismo tradicional, 

como vimos en el capítulo anterior. 

                                                      
189 Al respecto ver capítulo cuarto del presente trabajo. 
190 Solicitada “Enfrentando una infamia”, firmada por Facundo Morel Mussy y Herminda Roldán de 

Retamar, Crónica, Clarín y La Razón, 13 de octubre de 1973. Los activistas de la Mussy-Retamar, por su 

parte, respondieron: “La viuda de Retamar sigue trabajando en Siam. ¿Me quieren decir de dónde sacó 

tantos millones para pagar las solicitadas?”, El Descamisado, año I, número 23, 23 de octubre de 1973. 

Las solicitadas, efectivamente, eran caras y más si consideramos que ésta ocupaba una cuarta parte de la 

página y que salió publicada, por lo menos, en tres de los diarios más importantes del país.  
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La confianza en lo dictado por la CDir y la reticencia para aliarse con activistas y 

delegados de izquierda había costado muy caro al activismo dentro de Yelmo, una de las 

fábricas más importantes de la zona. Esto fue aleccionador para los militantes de la 

Mussy-Retamar de los otros establecimientos y quedó evidenciado en las acciones y 

posiciones tomadas por la Agrupación en los meses posteriores. 

Entre el 4 y el 8 de marzo de 1974 debían celebrarse las elecciones internas de la UOM. 

La Mussy-Retamar decidió participar en la elección de una nueva CDir en la Seccional. 

Como vimos, uno de los objetivos de la JTP era la conformación de listas opositoras 

para disputar la conducción de los sindicatos y/o sus seccionales. El delegado y 

miembro de la CI de Siam Electromecánica, Raúl Romero, candidato de la Mussy-

Retamar al cargo de Secretario Adjunto de la Seccional, comentaba su línea de trabajo: 

…hemos sido elegidos siempre a través de asambleas donde participan la mayor cantidad 

de compañeros sin la exclusión de nadie. O sea, que la elección del cuerpo de delegados, 

se hizo a través de asambleas por secciones y luego con asambleas de fábrica, donde se 

trata de conformar una Comisión Interna representativa. (…) La Agrupación se conforma 

con la mayor cantidad de compañeros representativos. (…)Trabajando en conjunto con 

los delegados de las demás fábricas, íbamos teniendo un panorama para llegar tarde o 

temprano a formar una fuerza capaz de enfrentar a la lista oficial de la UOM. (…) Se 

conformó la Agrupación con todos los compañeros de fábrica de la zona y decidimos 

trabajar con una sola meta, retomar el sindicato para los trabajadores191. 

La propuesta de un trabajo político-sindical desde las bases, con prácticas asamblearias 

y participativas era compartida por la JTP y las distintas agrupaciones de izquierda. 

Estas últimas habían incrementado su influencia en los establecimientos metalúrgicos 

de La Matanza, más allá de la mayoría con la que contaba la JTP. El PST tenía 

presencia de militantes en las fábricas Fapesa, Yelmo, Santa Rosa y Martín Amato 

(Indiel)192. Además, por sus publicaciones, podemos inferir la presencia de militantes de 

Política Obrera (Martín Amato, Siam Electromecánica, MAN y Yelmo), del Partido 

Comunista Revolucionario (PCR) (Santa Rosa), de Vanguardia Comunista (VC) (Santa 

Rosa) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (Insud y Martín Amato), 

entre otros. Por otra parte, también detectamos presencia de militantes del peronismo 

revolucionario alternativista, que no respondía a la JTP, en Santa Rosa, Yelmo e Insud. 

En los últimos dos, también encontramos militantes del llamado sindicalismo de base, 

ligado a Agustín Tosco.  

                                                      
191 Raúl Romero, CI de Electromecánica, en El Descamisado, año I, número 41, 26 de febrero de 1974. 
192 Asimismo, tenía presencia de militantes en la automotriz Chrysler, en la jabonera Guereño y en el 

Hospital de Ramos Mejía. Por otra parte, ejercía influencia sobre la automotriz Mercedes Benz y 

participaba de forma externa con la fábrica textil Bossi, la papelera Adamás y la de fibrocemento 

Monofort. Mangiantini, 2017, op.cit., 234. 
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La experiencia de Yelmo, donde la desunión de la oposición llevó a la pérdida del 

conflicto193, estimuló la construcción de alianzas más estables entre los activistas y 

trabajadores de distintas corrientes y agrupaciones políticas. Así, en febrero de 1974, 

Política Obrera anunciaba la conformación de una alianza opositora que disputaría la 

conducción de la UOM Matanza en las elecciones sindicales de marzo: 

La oposición metalúrgica de La Matanza de ha unificado. Reuniones convocadas por la 

mayoría de la JTP congregaron a delegados y activistas de todas las corrientes (JTP, PB, 

FAS, Intersindical, Vanguardia Metalúrgica) quienes coincidieron en organizarse para 

presentar oposición electoral.  

Este es un proceso que se ha desarrollado rápidamente desde la movilización contra el 

descuento salarial arbitrariamente decidido por la burocracia en enero del año pasado. 

(…) En los plenarios siguientes, la burocracia volvió a ser derrotada por la mayoría del 

cuerpo de delegados. (…) sin embargo la burocracia consiguió imponer su lista para Junta 

Electoral por 200 votos contra 60 votos. Esto se debió a dos causas: a la presencia de un 

gran número de elementos ajenos al gremio traídos por la burocracia para hacer número 

contra la oposición, y a la falta de un trabajo previo por parte de la oposición (…) Fue 

visible que la mayoría de los delegados de Santa Rosa influenciados por la JTP estuvieron 

ausentes del plenario. Los burócratas, en cambio, centraron sus intervenciones agitando 

ante los ojos de los delegados independientes de pequeñas y medianas fábricas (…) Sin 

aparecer como una oposición organizada la burocracia logró derrotar a la lista opositora. 

Sin embargo, la constitución de las listas para Junta electoral demostró como están 

agrupadas las fábricas del gremio. Mientras que la oposición presentó una lista integrada 

por miembros de las grandes fábricas (SIAM, Santa Rosa, Indiel, ect.), los burócratas 

debieron escoger a delegados de las pequeñas empresas. (…) VANGUARDIA 

METALÚRGICA ha llamado a los compañeros de la JTP a que persistan en presentar 

lista opositora a la burocracia y están dispuestos a apoyarla sin ningún tipo de 

condicionamientos y a participar de su seno194. 

Así, una vez que la mayoría de los activistas de la JTP metalúrgicos de La Matanza se 

volcaron a ello, se conformó la Lista Azul-Naranja195: 

COMPAÑEROS METALÚRGICOS SE ACABÓ LA HORA DE LA BUROCRACIA. 
Desde su existencia la Agrupación Mussy Retamar luchó contra la Dictadura Militar, las 

Empresas Monopólicas Imperialistas apoyando firmemente a todos los trabajadores del 

gremio con todas las luchas que tuvieron que desarrollar. 
Mientras tanto “LA BUROCRACIA SINDICAL” instalada en sus cómodos sillones 

frenaba permanentemente las luchas en complicidad con la camarilla militar y la patronal 

proscribiendo listas y tratando de liquidar a la oposición mediante la expulsión del gremio 

de los mejores delegados y activistas. (…) Hoy vemos que esos mismos burócratas que 

durante estos años de lucha estuvieron traicionando permanentemente y que usaron sus 

puestos mal ganados para reprimir a todos los compañeros honestos y combativos de 

nuestro gremio se proclaman descaradamente “SALVADORES DE LA PATRIA”, pero 

                                                      
193 Por ejemplo en Santa Rosa, durante un conflicto en noviembre de 1973, los trabajadores de la 

Agrupación Mussy-Retamar escribieron una pancarta llamando a la unidad de todos los obreros del 

establecimiento “para que no pase lo que en Yelmo”, ver fotografía de la pancarta (anexo 9.4) en Ya! Es 

tiempo de pueblo, año I, número 24, 6 de diciembre de 1973. 
194 Política Obrera, año VIII, número 185, 2 de febrero de 1974. 
195 Lamentablemente no hemos podido reconstruir los nombres de los candidatos que conformaban la 

lista. No obstante, sabemos que la integraban Raúl Romero de Siam Electromecánica y José Reynaldo 

Rizzo de Cegelec. Seguramente también participaran trabajadores de Santa Rosa y de Roura Lametal, 

otras dos metalúrgicas donde la JTP tenía fuerte presencia. Asimismo, por su peso político y numérico en 

la zona, Martín Amato debería haber tenido representación. 
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los metalúrgicos sabemos de sobra quienes son estos hijos de puta y estamos dispuestos a 

eliminarlos. 

Por todo esto es que ante la convocatoria de elecciones de nuestro gremio y a pesar de las 

arbitrarias reformas del estatuto, que traban y condicionan todo intento de expresión 

democrática VAMOS A DAR LA BATALLA ELECTORAL QUE TERMINARA CON 

LA BUROCRACIA. 

Es así como nace la LISTA AZUL NARANJA de la que somos parte juntamente con 

todos aquellos compañeros de reconocida trayectoria verdaderamente representativa de 

las bases. 

Siendo así hacemos un llamado a todos los compañeros metalúrgicos, delegados y 

activistas antiburocráticos a brindar su apoyo en la única lista opositora en la seccional 

Matanza. 

A TAL FIN INVITAMOS AL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA LISTA AZUL 

NARANJA A REALIZARSE EL VIERNES 15 DE FEBRERO A LAS 18 hs. EN LA 

FEDERACIÓN DE BOX, CASTRO BARROS 75 CAPITAL. 

(Micros196 desde las 14 hs. Desde las fábricas de Siam y Santa Rosa) Perón o Muerte. 

Viva la Patria197. 

El elemento de unión entre la Mussy-Retamar y otras fuerzas político-sindicales era la 

estrategia sindical de una política desde las bases. Si consideramos que la Lista Azul-

Naranja tenía ya la mayoría de los delegados de la Seccional, podemos inferir la 

probable obtención de un muy buen resultado en las elecciones. No obstante, desde un 

primer momento, se temía por el fraude electoral que se pudiera cometer, situación que 

no sería novedosa en las elecciones de la UOM. La Lista Azul y Blanca de la seccional 

Capital, adherida a la JTP, denunciaba las maniobras fraudulentas que podían ser 

cometidas en las elecciones198. Lo mismo hacía Avanzada Socialista en varios de sus 

números. La principal preocupación giraba en torno a la confección de los padrones y a 

la difusión de las condiciones para presentar una lista electoral establecidas por el nuevo 

estatuto, modificado tras la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales.  

La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, convoca a un Congreso 

Nacional extraordinario. (…) Este gesto de la UOM, aparentemente democrático, no tiene 

nada que ver con la participación de las bases. (…) Por eso en el temario del Congreso 

figura un punto de “reforma de los estatutos”, sin que un solo trabajador se haya 

enterado en qué consisten. En otro apartado figura el análisis del: “Aspecto Gremial, 

Social-Político, que atañe al Movimiento Obrero Organizado y en particular a la Unión 

Obrera Metalúrgica de la República Argentina”. Tampoco en este caso se ha consultado a 

las bases aunque es posible suponer que la discusión va a girar en torno a la mejor forma 

–matonaje y alianzas patronales de por medio- de quebrar la oposición democrática 

surgida en las fábricas199. 

Por su parte, VC denunciaba que  

                                                      
196 Autobuses. El lugar de elección para la concentración de los autobuses eran las dos fábricas más 

representativas de la zona. 
197 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta 

Material Bélico, Legajo 1102, ps 92. Mayúsculas en el original. El destacado es nuestro. 
198 El Descamisado, año I, número 38, 5 de febrero de 1974. 
199 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 19, 1º de noviembre de 1973. El destacado es nuestro. 
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…en el último Congreso de Delegados Seccionales, (…) en la [Zona] Oeste (…) los 

jerarcas sindicales necesitaron recurrir al fraude para impedir que los delegados con 

mandato de las bases pudieran ocupar algunos puestos en el próximo Congreso Nacional 

de Delegados (…) La ambigüedad de los estatutos (…) y el clima previo a los plenarios –

bombos, marchitas, insultos y todos los viejos trucos de los matones- se impuso en medio 

del griterío a los reclamos de elecciones democráticas de una gran cantidad de delegados 

opositores. (…) era una cuestión de vida o muerte para la gente de Lorenzo Miguel: en el 

próximo Congreso Nacional se discutirá entre otros puntos, (…) la modificación de los 

Estatutos de la U.O.M.200. 

La reforma en los estatutos había elevado la cantidad de avales necesarios para la 

presentación de listas opositoras. Además, la obtención de los avales debía hacerse con 

las fábricas de vacaciones debido a la demora en la entrega de los padrones201. A estas 

artimañas se sumaban otras de mayor gravedad como las amenazas a trabajadores o el 

uso de la violencia física sobre los candidatos: 

En establecimientos Yelmo, por ejemplo, los matones del Comando de Organización 

tratan de apretar202 a los compañeros para que no den la firma para la lista azul-naranja. 

En el establecimiento Beraldi, entraron diciendo que pertenecían a la lista azul naranja y 

pertenecían al oficialismo. Esto demuestra que la única forma de conseguir respaldo es 

engrupir [engatusar] a la gente diciendo que pertenecen a la lista azul naranja cuando 

claramente pertenecen al oficialismo203. 

Allanamientos policiales realizados en los locales de la JTP, impidieron la presentación 

en tiempo y forma de los avales correspondientes, ocasionando la impugnación de la 

lista Azul-Naranja de La Matanza204. Los allanamientos fueron realizados en Capital 

Federal, Morón y La Matanza, distritos en los que las listas opositoras tenían mayores 

posibilidades de triunfar205. 

Comunicado de prensa. La Juventud Trabajadora Peronista – Matanza – A los 

trabajadores y al pueblo peronista. La policía federal y provincial a las órdenes de los 

tristemente célebres represores de Lanusse, VILLAR Y MARGARIDE, tomaron por 

asalto el local de la JTP y JP de la calle Kennedy 3421. (…) este local –hoy clausurado 

por la fuerza represiva- ha servido de marco a los trabajadores que han impulsado y 

protagonizado los conflictos más importantes de la zona (…) por mejores condiciones de 

trabajo y por un conjunto de reivindicaciones que están en el plan de Reconstrucción y 

Liberación Nacional. (…) La argumentación dada para justificar el procedimiento 

policial: “Supuesta reunión para la toma del Hospital de Matanza”, es pueril, absurdo y 

                                                      
200 No Transar, número 128, 7 de noviembre de 1973, la publicación denunciaba que en Zona Norte 

habían ocurrido hechos similares a los relatados para la Zona Oeste. 
201 El Descamisado, año I, número 41, 26 de febrero de 1974. Las maniobras de la UOM también fueron 

denunciadas en Política Obrera, año VIII, número 186, 16 de febrero de 1974. 
202 Amenazar violentamente. 
203 A esto se agregaba: “algunos compañeros que han sido apretados a través de cartas y a un compañero 

de nuestra lista que le han colocado un petardo en la casa”. Testimonio de Raúl Romero, El Descamisado, 

año I, número 41, 26 de febrero de 1974.  
204 Bernasconi, op.cit., 202. 
205 “En absolutamente todas las seccionales esas listas opositoras a la conducción de Miguel, Otero y 

Calabró que se confeccionaron, fueron proscriptas; en Rosario, Matanzas (sic), Capital, Vicente López. 

(…). Finalmente, la policía allanó los locales donde funcionaban las listas de la JTP, encarceló a activistas 

e imposibilitó la concurrencia ¨en regla¨ ante la Junta Electoral”. Política Obrera, año VIII, número 186, 

16 de febrero de 1974. 
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revela con total claridad el objetivo de este repudiado hecho, DESTRUIR CUALQUIER 

POSIBILIDAD DE ORGANIZACIÓN POPULAR. 

Es indudable que esta acción de la fuerza represiva se da a continuación de los atentados 

sufridos contra nuestros locales días atrás, como la bomba que destrozó parcialmente 

nuestro local en Morón. (…) La acción policial se da casualmente cuando muchas 

agrupaciones de la JTP se aprestan a presentar listas contra la burocracia sindical 

traidora. (…) En los procesos se llevaron (…) todo el material electoral preparado para 

las elecciones de la UOM (…) JUVENTUD TRABAJADORA PERONISTA MESA DE 

LA MATANZA. PERÓN O MUERTE! VIVA LA PATRIA! JTP206. 

Como se observa, en el allanamiento policial realizado en la primera quincena de 

febrero, entre otras cosas, se requisó material electoral preparado para las elecciones de 

la UOM. Esto también era denunciado por el dirigente Enrique Juárez, de la Mesa 

Nacional de la JTP, 

Desde este local (…) se organizaron las luchas de los trabajadores de Santa Rosa, de la 

textil Bossi; desde allí se estaba estructurando la lista opositora a la conducción de la 

Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, propiciada por la agrupación Mussy-

Retamar. (…) No es casual (…) que sea en el local donde se organizaba la oposición 

metalúrgica207. 

Lo mismo sucedió en el local de Morón y en el de Capital Federal208, el 21 de febrero. 

Es importante recalcar que los tres operativos fueron legales, es decir, fueron realizados 

por fuerzas policiales. En Matanza, “participaron en el operativo alrededor de cincuenta 

hombres, entre personal de Superintendencia, de la Policía Federal y de Guardia de 

Infantería. Un helicóptero sobrevoló constantemente la zona mientras duró el 

operativo”209. 

La Lista Azul-Naranja, finalmente, presentó sus avales aunque fueron rechazados por el 

incumplimiento de cuestiones formales y “por una corrida y balas con que fueron 

despedidos los activistas opositores por los de la oficialista lista blanca”. Hernán 

Bernasconi recabó tres testimonios que relatan que “en los alrededores de la sede del 

                                                      
206 En el procedimiento detuvieron a nueve activistas de la JP: “La detención la consideramos totalmente 

injusta y arbitraria porque se les pretende aplicar la ley represiva. Asimismo, denunciamos la detención 

del compañero Iñaki Areta, miembro de la JTP de la Zona Oeste, mientras transitaba por la vía pública”. 

CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta 

Material Bélico, Legajo 1102, ps 93. Mayúsculas en el original. El destacado es nuestro. 
207 El Descamisado, año I, número 39, 12 de febrero de 1974. El destacado es nuestro. 
208 En el inventario policial hecho del material requisado en el allanamiento al local de la JTP de Morón 

figura, entre muchas otras cosas, “planilla elecciones Unión Obrera Metalúrgica del 4 al 9 de marzo 

[corriente] año”. CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa 

Ds, Carpeta Material Bélico, Legajo 1102, ps 28 y 29. Para una narración del allanamiento al local de la 

JTP de Capital, ver Eduardo Anguita y Martín Caparrós La Voluntad. Una historia de la militancia 

revolucionaria en la Argentina, Tomo 2, 1973-1976 (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 1998), 276-

278. 
209 El Descamisado, año I, número 39, 12 de febrero de 1974.  



386 

 

sindicato, reguardado (…) por (…) grupos de derecha, hubo tiros resultando herido el 

miembro de la comisión interna de Martín Amato, Alfredo Sosa, alias El Oso”210. 

La lista oficialista encabezada por Baluch211 resultó ganadora como era de esperar, 

aunque los comicios se realizaron en circunstancias muy tumultuosas. En la fábrica 

Martín Amato (Indiel), por ejemplo: 

Delegados de Indiel desmintieron haber obstaculizado los comicios. (…) 250 obreros, 

(…) responden a las acusaciones de la UOM local a raíz de la expulsión de un grupo de 

15 civiles que ostentaban armas. La junta electoral agregó que estos habían cometido 

actos de provocación y obstaculización del comicio y que por ello no serían colocadas las 

urnas en el turno noche. Los trabajadores sostienen (…) que si el personal obrero 

reaccionó, no fue para obstaculizarlos sino para repudiar actitudes de individuos ajenos al 

mismo, quienes al hacer ostentación de armas dejan traslucir actos de matonaje, siendo 

esa relación la que obligó a los individuos a abandonar el establecimiento. Durante el 

turno mañana, cuando las urnas estuvieron en la empresa, votaron solamente 15 de los 

500 trabajadores afiliados a la UOM212.  

Cada vez más, la violencia era parte de la política sindical.  

Al salir del local sindical, la Comisión Interna [de Martín Amato] fue interceptada por un 

auto, siendo baleada a escasos 50 metros del local de la UOM. La intimidación no 

consiguió más que acrecentar el repudio de los trabajadores, sucediéndose asambleas y 

paros en fábrica, que culminaron en una marcha hasta el local sindical para exigir una 

definición contra el atentado. (…) No es casual que la ofensiva de la burocracia se 

descargue contra esta fábrica. (…) en el reciente período preelectoral, fue la CI de Indiel 

una de las que más hizo para impulsar la presentación de una lista opositora 

antiburocrática213. 

A los sucesos de Yelmo en octubre de 1973 hay que agregar las amenazas a dirigentes, 

las balaceras contra las casas de los candidatos y activistas, la presencia intimidatoria en 

las fábricas de personal armado no obrero y los allanamientos policiales a los locales 

opositores. En este sentido, la participación de fuerzas del orden legales en unos 

allanamientos que buscaron –sin declararlo- impedir la presentación de listas opositoras 

en unas elecciones sindicales corrobora lo afirmado por Schneider acerca de los 

dispositivos desplegados por el gobierno para fortalecer la centralización y verticalidad 

                                                      
210 Bernasconi, op.cit., 202. Los testimonios recabados son los de Gdansky, Carmelo Affatato y Domingo 

Racco. Este último era candidato a vocal 1º por la oficialista Agrupación Lista Blanca. 
211 Abdalá Baluch de la fábrica Clem como Secretario General, Julio Juárez de Esoin como Secretario 

Adjunto, Luis García de Siam Electromecánica como Secretario Administrativo, Carlos Alberio de Santa 

Rosa como Secretario de Organización, Oscar P. Medrano de Bohelerti como Tesorero, Guerino Surano 

de Precisión Técnica como Pro-Tesorero, Luis. O Horisberger de Cifra como Secretario de Actas y 

Correspondencia, Justo Godoy de Plymet como Secretario de Asistencia Social, Héctor Panarelli de 

Cegelec como Secretario de Prensa y Propaganda, Domingo Racco de Santa Rosa como Vocal 1º y 

Reimundo Wigant de Socema como Vocal 2º. Ibíd., 202. 
212 Noticias, 10 de marzo de 1974.  
213 Política Obrera, año VIII, número 187, 6 de marzo de 1974. 
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en las organizaciones sindicales214. Por otra parte, se corrobora la aceptación hecha 

desde el gobierno de la utilización de la violencia como una herramienta política más. 

En otro orden de cosas, Vanguardia Metalúrgica advertía que, en el caso de Matanza, la 

centralización de la campaña opositora hecha por la JTP habría generado la pérdida de 

los avales y la imposibilidad de presentar la lista215. Más allá de lo sucedido en las 

elecciones, lo cierto es que en La Matanza la oposición metalúrgica se estaba uniendo y 

esto se veía reforzado dentro de cada establecimiento en donde la acción conjunta de los 

distintos grupos permitió el triunfo y la solidaridad en diversos conflictos a lo largo del 

año. No obstante, creemos que es importante destacar que no en todos los 

establecimientos ocurrió lo mismo ya que las particularidades intrínsecas de cada 

fábrica, de cada régimen industrial y de cada colectivo obrero determinaron la relación 

con el sindicato, con los otros establecimientos y con la patronal. Así, el caso de Insud 

que analizaremos a continuación tuvo muchos puntos de diferencia con los de Martín 

Amato (Indiel) y Santa Rosa, que veremos más adelante en este capítulo. 

 

9.3. El conflicto en Insud. Confianza en la CDir e intervención de la guerrilla. 

En la primera semana de marzo de 1974, cincuenta trabajadores de Insud afectados por 

saturnismo (intoxicación de plomo en la sangre), comenzaron una olla popular en la 

puerta del establecimiento en reclamo por el pago de salarios adeudados y por la 

implementación de las reformas y medidas de higiene y salubridad necesarias. 

Ubicada en pleno San Justo, la fundición de plomo Insud se había convertido también 

en un verdadero problema para el barrio ya que los vapores despedidos desde su gran 

chimenea resultaban tóxicos, contaminando las casas vecinas. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, a fines de 1973, los trabajadores de Insud 

realizaron una denuncia ante la Dirección de Salud Pública en la que indicaban las 

condiciones de intoxicación que estaban sufriendo sin obtener resultados. Los 

problemas de salubridad e higiene en la empresa llevaban varios años. En 1961, el 

                                                      
214 A esto cabe agregar la relevancia política y económica que tenía la UOM en el país: “la prevalencia 

que ha adquirido el gremio metalúrgico (…) en los cuerpos políticos nacionales, provinciales y 

municipales, como, asimismo, ha de marcarse especialmente el papel importante que se le confirió en la 

comisión designada para actuar a la manera de Consejo Superior del Movimiento Justicialista ¨hasta la 

definitiva institucionalización de éste¨. En ese organismo fueron incluidos (…) Rucci y Miguel, que 

crecieron así vigorosamente en el plano político y, de paso, se afianzaron en el sindicalismo. (…) en los 

momentos actuales, resultará fácil admitir que la Unión Obrera Metalúrgica está obligada a soportar los 

embates de la acción política”, La Nación, 13 de agosto de 1973 (DT). 
215 Política Obrera, año VIII, número 186, 16 de febrero de 1974. 
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Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires había declarado insalubres a la 

fábrica y las manzanas adyacentes216.  

El barrio está contaminado, lo certifican los vecinos enfermos, algunos que fallecieron, 

entre ellos un niño de cuatro años. Las plantas y flores no crecen o están “quemadas” por 

el plomo, las verduras están contaminadas; la ropa está llena de polvillo, los frentes de las 

casas también. Los perros andan medio muertos, los pájaros se mueren…217 

En junio de 1965, el sindicato ordenó un relevamiento de los casos de intoxicación con 

plomo en la plantilla de Insud con el fin de recopilar información para presentar ante las 

autoridades correspondientes218. Sin embargo, en 1973, solamente la sección Fundición 

era considerada insalubre219 cosa que parecía no importar a la patronal que había 

decidido instalar allí mismo el comedor de los trabajadores220. 

La preocupación de los trabajadores se potenció con la muerte del obrero Alsamendi, de 

33 años, a mediados de 1973. Fue entonces cuando los obreros decidieron recurrir a la 

UOM y hacerse los exámenes médicos correspondientes221. Las condiciones de 

salubridad e higiene en la fábrica eran lamentables, al incumplimiento de la resolución 

ministerial sobre la sección Fundición, se sumaban otras negligencias:  

…se usan ventiladores en vez de extractores lo que provoca la circulación por todo el 

ambiente del polvo de plomo. Las máscaras y ropas esenciales están en su mayoría mal 

diseñadas y además de la tortura que significa trabajar con esos armatostes, sirven para 

acumular mayor cantidad de plomo que es aspirado por el obrero 222. 

A ello hay que agregar que la empresa no lavaba la ropa de trabajo de los obreros, 

ocasionando la contaminación de sus familias al tener contacto con el polvillo tóxico. 

Vemos un ejemplo más de cómo lo que sucede en la fábrica trasciende sus muros. 

Los síntomas del saturnismo aparecían de forma gradual223 y los trabajadores 

manifestaron al médico de la empresa su malestar: “El médico de la empresa –que está 

apenas 10 minutos por día- nos decía que no teníamos nada, o nos trataba por 

reumatismo, anginas, anemia o por ¨dolor de cabeza¨; hasta que un día nos fuimos a la 

                                                      
216 Ríos, 2017, op.cit., 48.  
217 Testimonio de un vecino de Insud en Nuevo Hombre, año III, número 55, segunda quincena de enero 

de 1974. 
218 Entrada del 1º de junio de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional La 

Matanza, años 1963-1968. Ver capítulo tercero del presente trabajo. 
219 Ríos, 2017, op.cit., 48. 
220 Nuevo Hombre, año III, número 55, segunda quincena de enero de 1974. 
221 “en Insud teníamos que hacernos análisis en forma permanente, dos veces estuve internado un año, por 

el plomo, y los que fumaban a la intoxicación del cigarrillo, se les sumaba el plomo que respiraban y 

caían con infartos, pero no era uno o dos, eran muchos los infartados”. Perfecto Eleuterio Juáres en 

entrevista con Bernasconi, op.cit., 203. 
222  Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 27, 28 de diciembre de 1973. 
223 Primero se experimentan dolores de cabeza, alteraciones sexuales, cierta debilidad y pérdida del 

apetito. Luego, los síntomas se agudizan y aparece una disminución de la fuerza muscular, cólicos, fuertes 

problemas digestivos, impotencia sexual, somnolencia e insomnio. 
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clínica de la UOM y nos diagnosticaron saturnismo”224. Se producía entonces una 

divergencia entre los médicos de la empresa y los del sindicato pero, pese a este 

diagnóstico, la patronal se negaba a reconocer el estado de los trabajadores enfermos y 

las condiciones insalubres de producción.  

Cuando se llega a 51 compañeros enfermos de saturnismo, la patronal trata de 

intimidarnos no pagando el sueldo de noviembre a 6 compañeros enfermos y la UOM 

Matanza deja de hacernos los análisis argumentando que la fábrica “se va a quedar sin 

gente” 225.  

La Seccional modificó su posición al vislumbrarse la cercanía de un conflicto laboral: 

En el problema de Insud, que es distinto a los demás, indudablemente que se ha venido 

anarquizando de la propia Organización, o sea del Sanatorio Central, ahora la empresa lo 

ha planteado oficialmente, no hay comunicación de parte de los enfermos, todos estos 

problemas tienen un motivo, crear el estado de agitación en la zona… el problema de 

Insud no es un problema de Organización, sino que es un problema de agitación 

política… ahora hemos quedado con el doctor Apelrín que pasará todos los informes de 

cada uno de los que están en tratamiento, quien enfermo, quien en tratamiento, quien 

internado y quien de alta, de ahí en más trataremos con la comisión interna para mandar 8 

por semana, en cuanto a los jornales si la empresa no los paga haremos la denuncia al 

Ministerio226. 

Desde el sindicato sostenían que el incremento de los pedidos de análisis obedecía a una 

cuestión política y no a una de salubridad. De esta manera, creían que el error había sido 

del propio sindicato al facilitar los análisis a los trabajadores y no llevar un recuento 

claro de la cantidad de trabajadores enfermos, en tratamiento o internados. Entonces, 

tomaron la decisión de dificultar el acceso de los obreros a los médicos sindicales al 

dejar de entregar en la misma fábrica las órdenes para poder atenderse en la clínica de la 

UOM. Antes, estas órdenes eran facilitadas por los delegados en planta, a partir de ese 

momento los obreros debieron ir a retirarlas a la sede del sindicato: “Algunos 

compañeros –explican los obreros- fueron hasta quince días seguidos a la UOM de La 

Matanza y, sin embargo, no les dieron la orden”227. 

Asimismo, la Seccional consideraba que como los enfermos no habían notificado a la 

patronal su enfermedad o su ausencia al trabajo, la motivación de los exámenes médicos 

era política, con la finalidad de “crear el estado de agitación en la zona”. No debemos 

olvidar que este análisis se realizaba en el contexto de los sucesos violentos en la fábrica 

Yelmo. Por último, en una demostración de su tendencia negociadora, frente a un 

posible problema salarial decidían derivar las gestiones al Ministerio. 

                                                      
224 Nuevo Hombre, número 55, 24 de enero de 1974. 
225 Declaraciones de un miembro de la CI de Insud, Política Obrera, año VIII, número 188, 23 de marzo 

de 1974. 
226 Entrada del 10 de noviembre de 1973 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, en Bernasconi, op.cit., 204. 
227 El Descamisado, año I, número 38, 5 de febrero de 1974 y Ríos, 2017, op.cit., 49. 
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A la protesta de los obreros se sumaba la de los vecinos de la fábrica quienes también se 

veían perjudicados por las emanaciones tóxicas228. El 17 de diciembre de 1973, en una 

asamblea conjunta, trabajadores y vecinos unificaron los reclamos229.  

Los trabajadores diagnosticados con saturnismo por los médicos de la UOM, muchos de 

ellos internados, dejaron de ir a trabajar. La patronal, entonces, los intimó a volver al 

trabajo afirmando que no estaban enfermos. A muchos, la empresa dejó de pagarles el 

salario y a todos les envió telegramas intimidatorios instándoles a volver al trabajo. 

Cuando los enfermos llegan a 80 comienza la “guerra de telegramas” de la patronal, que 

nos intima a retornar al trabajo diciendo que los análisis dan resultados normales. Toda 

esta campaña es utilizada por la patronal para no pagar los sueldos desde la segunda 

quincena de diciembre hasta ahora230. 

Los trabajadores rechazaron sistemáticamente los telegramas intimidatorios de la 

patronal, como les había indicado la Seccional. “A todo esto muere el compañero 

Bougart en el viaje al sindicato para rechazar el tercer telegrama”231. Pablo Bougart 

tenía 43 años y trabajaba en el sector más crítico de la contaminación, la sección 

Hornos. Los trabajadores vieron en esta muerte la responsabilidad de la patronal ya que, 

según afirmaban, lo había matado el saturnismo232. Mientras, la Seccional seguía 

mostrándose prescindente afirmando que el conflicto tenía motivaciones políticas y no 

sindicales: 

Día a día estamos comprobando que es un problema que se está agitando políticamente y 

no gremial, como veníamos observando y comentando, existe un decreto de clausura 

preventiva del establecimiento, impuesto por la Municipalidad, además la empresa está 

adoptando una serie de prevenciones, como efectuar control médico, intimar al reintegro 

a sus tareas, descontar el cobro de jornales etc. frente a esta situación la seccional hace 

rechazar los telegramas, pero en última instancia lo tendrá que resolver a través de los 

informes médicos (…) en cuanto a los otros problemas de clausura o desconocimiento del 

control médico, que pidan una reunión a los delegados ya que nosotros, al igual que ellos, 

desconocemos la causa o motivos de su procedimiento233. 

Por otra parte, los obreros denunciaban que el sindicato les había dicho que volvieran al 

trabajo: “En la UOM nos dijeron que mientras nos hacíamos lo análisis fuéramos a 

trabajar, porque la empresa tenía poco personal. Los médicos dijeron que no fuéramos y 

el cuerpo de delgados se opuso al ¨consejo¨ de los burócratas”234. Como ya lo habían 

                                                      
228 Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 27, 28 de diciembre de 1973.  
229 La asamblea se realizó en la puerta de la fábrica y reunió a 350 personas aproximadamente Ríos, 2017, 

op.cit., 49. 
230 Testimonio de un miembro de la CI de Isud, Política Obrera, año VIII, número 188, 23 de marzo de 

1974. 
231 Testimonio de un miembro de la CI de Isud, Ídem. 
232 Ríos, 2017, op.cit., 50. 
233 Entrada del 5 de enero de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, en Bernasconi, op.cit., 205. 
234 Nuevo Hombre, año III, número 55, segunda quincena de enero de 1974. 
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hecho en SIAM Electromecánica, los dirigentes de la Seccional dejaron correr el rumor 

de que la fábrica podría cerrar y los obreros perder el trabajo si no retornaban a sus 

puestos. Estos rumores y la intransigencia patronal habían atemorizado a algunos 

trabajadores. Bernasconi afirma que en el Libro de Actas de la Seccional se menciona la 

presencia de veinte obreros de Insud en el sindicato para transmitir su preocupación 

frente a la posible clausura de la fábrica235. 

Ante a la falta de pago en sus quincenas, los obreros enfermos y en tratamiento 

volvieron a recurrir a la UOM para que elevara la denuncia al Ministerio236 (anexo 9.5). 

La Seccional elevaba la demanda al Ministerio y, mientras se esperaba el dictamen, 

instaba a los trabajadores a cesar en la protesta y normalizar la actividad. Los directivos 

no solían acercarse a la planta, esperando que fueran los delegados o trabajadores los 

que lo hicieran. Sólo iban a las fábricas cuando la protesta obrera cobraba mayor fuerza 

o combatividad.  

A principios de marzo el cuadro de situación era el siguiente: había 79 trabajadores 

diagnosticados con saturnismo, algunos bajo tratamiento y otros internados; la fábrica 

no reconocía la enfermedad y por eso se negaba a pagar los salarios de los trabajadores 

afectados que no acudían a trabajar; ya eran cinco las quincenas adeudadas y a ellas se 

sumaban tres salarios familiares y las vacaciones; había setenta trabajadores 

aproximadamente que no se habían analizado por saturnismo y que continuaban 

realizando sus tareas normalmente; el sindicato se había mostrado prescindente frente al 

reclamo obrero, llamando a retomar el trabajo y a esperar el dictamen ministerial. Frente 

a todo esto, el 7 de marzo, los trabajadores afectados junto a sus familias y vecinos del 

barrio iniciaron una olla popular en frente de la fábrica indicando “tenemos hambre, 

queremos comer”237 y “aquí olla popular, pase y quite el hambre compañero”238 (anexos 

9.6 y 9.7). 

…lo principal en este momento es que nos paguen los salarios. (…) Hay compañeros que 

hemos estado internados dos veces y hay otros que están hace 6 meses sin trabajar. Para 

curarnos (…) nos tienen que pagar, así podemos tener cierta tranquilidad, porque los 

médicos que nos atienden nos han dado un tratamiento muy estricto, muy fuerte y 

                                                      
235 Bernasconi, op.cit., 205. 
236 “al empezar a recibir los telegramas de intimación y no bien vimos que no nos querían pagar, hicimos 

la denuncia en la UOM de La Matanza, para que la elevaran al Ministerio. Cuando fuimos al Ministerio, a 

ver qué pasaba, nos dijeron que lleváramos el número de expediente. Entonces, volvimos a la UOM; 

fuimos varias veces seguidas, pero el número no nos lo dieron. Decían que no estaba el secretario de actas 

o cualquier otra macana [mentira]. Lo más seguro es que directamente no hayan hecho la denuncia”, El 

Descamisado, año I, número 38, 5 de febrero de 1974. 
237 M. Ríos, 2017, op.cit., 47 y 52. 
238 Fotografía a una pancarta ubicada en la caseta donde se realizaba la olla popular en Nuevo Hombre, 

año IV, número 60, primera quincena de abril de 1974. Ver anexo 9.7. 
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tenemos que hacer reposo, es decir quedarnos en nuestras casas (…) Y mire a lo que 

tuvimos que llegar: sacar a nuestra familia, día y noche, bajo la lluvia, con nuestros hijos 

acá… Tuvimos que hacer esta olla sindical… No teníamos para comer… (…) Los 

compañeros de la fábrica y los que estamos aquí en la olla nos pusimos de acuerdo y 

fuimos al sindicato. Llegamos al sindicato y, prácticamente, se pegaron un “cagazo” 

[susto], porque otra cosa no se puede decir, pero ahí no pasa nada. Lo tienen a uno 

envolviéndolo, vuelta y vuelta y no pasa nada. En el sindicato dijeron que “hay que ir por 

la vía legal”. (…) Cuando ellos se refieren a la vía legal, están hablando de los análisis 

que se hicieron a 12 compañeros del grupo de los 79. O sea que los médicos nuestros de 

la UOM que nos salvaron la vida y nos la están salvando, le dieron a elegir a la patronal 

(…) 12 compañeros, y le hicieran un examen. Les sacaron 10 cm de sangre, mitad para 

los médicos de la patronal y mitad para los médicos nuestros, porque decían que puede 

haber trampa o mula, porque ¿cómo puede ser que teniendo la patronal los mejores 

médicos, éstos nos encuentren en perfectas condiciones y los médicos nuestros no?239 

Según se desprende de la investigación de Maximiliano Ríos, en la olla popular se 

habían formado grupos para hacer guardias y de autodefensa240. 

Cuando nos largamos con esto de la olla, no teníamos ninguna experiencia de lucha: aquí 

aprendimos todo. (…) Al principio pensábamos que todo se iba a arreglar con los trámites 

en el Ministerio de Trabajo, en la Unión Obrera Metalúrgica y en otras dependencias del 

gobierno. Estuvimos yendo y viniendo por todos los pasillos de la burocracia y nos 

cansamos de esperar; fue entonces cuando nos decidimos, sin muchas seguridades, a 

comenzar a tomar otras medidas para que se nos reconociera la enfermedad (…), para que 

nos pagaran los sueldos (…), para que la patronal acondicione la planta (…) Éramos muy 

pocos, no teníamos experiencia… pero nos largamos lo mismo. (…) Fuimos haciendo 

todo a los “ponchazos”241. Empezamos con la olla, luego largamos un paro de una hora 

por turno adentro. Esto nos costó trabajo: los compañeros no entendían que con la olla 

sola no hacíamos nada; que mientras no se le toque la producción la patronal se caga en la 

olla popular. Pero fueron todos al paro. Esto fue bueno porque cuando paraban los 

compañeros se acercaban a la puerta de la fábrica y entonces se hacían las asambleas, nos 

cambiábamos ideas y nos dábamos fuerza entre todos242. 

Como se observa, durante gran parte del conflicto y en los primeros momentos de la 

olla popular, los trabajadores de adentro de la fábrica continuaron realizando sus tareas 

con normalidad. En este sentido, las amenazas de la patronal y los temores difundidos 

por la Seccional habían hecho mella en muchos trabajadores. Asimismo, podemos 

deducir que el colectivo obrero en esta planta no estaba tan sólidamente conformado 

como en otros establecimientos, aquí un problema que afectaba a más de un tercio de la 

plantilla –y potencialmente a todos- no generaba la solidaridad de todos los 

trabajadores. En este sentido, del testimonio anterior también se desprende que la falta 

de conflictos activos contra la patronal había atentado contra la construcción de este 

vínculo obrero. Podemos pensar, además, que en años anteriores desde las 

organizaciones sindicales de base tampoco se había fomentado esa unión tal y como se 

                                                      
239 Nuevo Hombre, año IV, número 59, segunda quincena de marzo de 1974. 
240 Ríos, 2017, op.cit., 52. 
241 Hacer algo a los ponchazos quiere decir desordenada e improvisadamente. 
242 Testimonio de un trabajador a Nuevo Hombre, año IV, número 61, 18 de abril de 1974. 
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desprende de la falta de asistencia de la plantilla a unas elecciones a delegados en 

1970243. Sin embargo, entre los trabajadores que estaban protestando en la olla popular 

había, por lo menos, dos que llevaban entre diecisiete y veinte años trabajando en 

Insud244, esto quiere decir que estaban en la fábrica cuando, en junio de 1965, en las 

protestas por las intoxicaciones por plomo, los trabajadores abandonaron los hornos 

dejándolos sin guardias, obligando a la empresa a apagarlos245. Así, existían algunos 

obreros que tenían experiencia de protesta, si a ello le sumamos la relación que la 

plantilla estaba entablando con activistas de organizaciones de izquierda (ya fuera 

porque estos activistas se acercaban a la planta o porque alguno de los trabajadores era 

militante en estas organizaciones) y con activistas vecinales, podemos entender cómo 

unos obreros que se declaraban sin experiencia alguna en conflictos pudieron ir 

organizándose para enfrentar a la patronal. 

En el barrio donde estaba instalada Insud, muchos vecinos estaban organizados en la 

agrupación vecinal 17 de Octubre, que pertenecía al PB246. Esta organización había 

fomentado la realización de asambleas conjuntas entre vecinos y obreros que 

confluyeron en la conformación de una Comisión Obrero Vecinal247. El vínculo 

organizacional fundamental, creemos, estuvo dado por el Frente Antiimperialista por el 

Socialismo (FAS)248 promovido por el PRT y al que adhería el PB, agrupación que 

contenía a la organización vecinal. Asimismo, uno de los principales activistas obreros, 

Villafañe, pertenecía al Movimiento Sindical de Base (MSB) 249, adherido al FAS. Por 

                                                      
243 “Insud, (…) se han solicitado dos asambleas para elección de delegados y no han concurrido más de 

20 compañeros y que el lunes 15 tenemos la tercera esperando de que concurran” Entrada del 12 de junio 

de 1970 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1968-1972. 
244 Tal y como se desprende de sus testimonios en el cortometraje Si no trabajo me matan y si trabajo  me 

matan, dirigido por Raymundo Gleizer perteneciente al Grupo Cine desde la Base. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=4MaxNmjJauk  
245 Entrada del 1 de junio de 1965 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1963-1968. 
246 Nuevo Hombre, año III, número 55, segunda quincena de enero de 1974. 
247 Ríos, 2017, op.cit., 51. 
248  En el FAS también participaban el Frente Revolucionario Peronista, la Organización Comunista 

Poder Obrero, la Liga Socialista, el Partido Comunista Marxista Leninista, la Liga Espartaco, Silvio 

Frondizi y su grupo, y otros grupos de izquierda ligados al movimiento obrero cordobés, como el grupo 

Los Obreros. 
249 “En el Plenario Nacional del MSB en Córdoba, convergieron un conjunto de compañeros de todas las 

tendencias, pero surgidos desde las bases, lo que dio al Movimiento un contenido amplio. Quiere decir 

que el MSB no está al servicio de una tendencia política o sindical, sino que pretende aglutinarnos a todos 

con un planteo de clase. Esa es fundamentalmente su función que está sintetizada en tres ejes: 

antiburocrático, antipatronal y antiimperialista. (…) el MSB pretende ser una alternativa para la clase y 

llevar a su seno a todas aquellas comisiones internas combativas que den una lucha frontal contra la 

patronal y que de hecho están tocando los intereses del imperialismo”, declaraciones de un activista del 

MSB a Nuevo Hombre, año IV, número 54, primera quincena de enero de 1974. Santiago Stavale afirma 

que si bien la intención a la hora de conformar el MSB fue la amplitud como criterio político, en la 

https://www.youtube.com/watch?v=4MaxNmjJauk
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otra parte, este vínculo por medio del FAS también se manifiesta en la solidaridad que 

recibieron los obreros en la olla popular: desde la visita de Juan Cymes250, líder de la 

organización vecinal SOLBA de la villa miseria “Las Antenas” y vinculado al FAS, 

pasando por el propio FAS, el PB, el MSB y organizaciones políticas que estaban 

vinculadas a él como el Frente Único Clasista (del PO), el PC, VC y el PST251. 

También presentaron su solidaridad la Agrupación de Base de La Matanza y los 

Vecinos de Insud. A nivel fabril se acercaron los trabajadores de las fábricas Siam, 

Indiel, Monofort (en conflicto y con presencia del FAS), Plom, Ref y MAN; el Sindicato 

de Mosaístas, la Agrupación Felipe Vallese, la JTP y trabajadores de Santa Rosa252. Se 

observa la presencia mayoritaria de agrupaciones vinculadas al FAS en comparación 

con las vinculadas al peronismo movimientista (anexos 9.8, 9.9 y 9.10). 

El conflicto en Insud llegó a su punto máximo de radicalidad cuando, a la actividad de 

la olla popular que realizaban los obreros que estaban fuera de la fábrica, se unieron los 

paros de una hora por turno realizados en solidaridad por los obreros que permanecían 

dentro del establecimiento los que, además, decidieron apagar el horno 26253, 

ralentizando la reanudación de la producción. Sin embargo, este nivel de combatividad 

menguó en pocos días por varios factores. Primero, la confianza que aún mantenían 

muchos trabajadores en el accionar de la Seccional que constantemente los instaba a 

esperar la resolución ministerial.  

[la patronal] se puso firme en sus posiciones. Nosotros tuvimos un bajón. Nos 

dedicábamos a ir al Ministerio, al Sindicato, donde lo único que hacían era alargar la cosa 

para que nos cansáramos y dejáramos todo en la ´vía legal´ (…) como también nos 

aconsejaban en el Ministerio de Otero, que nunca nos recibió, pero sí se entrevistó con los 

patrones (…) La cosa ya iba para largo y aflojando, venía menos gente a la olla, se veían 

caras largas, nadie sabía qué medidas tomar… Había algunas ideas en el aire: toma del 

establecimiento, otro paro, movilizaciones… Todo lo frenaba el sindicato, que prometía 

soluciones de un día para otro, de una semana, para la próxima. Mientras recibíamos 

apoyo de todas las organizaciones políticas, gremiales, vecinales, de otras fábricas, de los 

vecinos del barrio de Insud (…) Al comienzo muchos compañeros confiaban en la UOM 

y en el Ministerio y en todas las cosas que vienen de arriba254. 

                                                                                                                                                            
práctica fue impulsado y hegemonizado por el PRT-ERP. Entre las otras corrientes que formaban parte 

del MSB, Stavale menciona al Grupo Obrero Revolucionario (GOR), al Partido Comunista Marxista 

Leninista, al PO y al PST. También había una fuerte presencia del sindicalismo combativo cordobés 

representado por numerosos dirigentes de las fábricas de Fiat SITRAC y SITRAM y por el líder del 

sindicato de Luz y Fuerza, Tosco. Santiago Stavale, “¿Amplio frente sindical o brazo sindical perretista? 

Reconstruyendo la trayectoria del Movimiento Sindical de Base” (ponencia, VIII Jornadas de Sociología 

de la Universidad Nacional de La Plata, 3-5 diciembre de 2014). 
250 Puede observarse su entrevista con el líder fabril Villafañe en el corto de Gleyzer ya mencionado. 
251 Si bien en 1970, el PRT-LV había tenido militancia en Insud, ésta parece haber desaparecido en 1974. 
252 Nuevo Hombre, año IV, número 60, primera quincena de abril de 1974. 
253 Ríos, 2017, op.cit., 53. 
254  Nuevo Hombre, año IV, número 61, 18 de abril de 1974. 
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Segundo, las amenazas y atentados contra algunos delegados y trabajadores los días 11 

y 12 de marzo255; a partir de este momento, la violencia como instrumento de presión en 

el conflicto laboral se convirtió en el elemento que determinaría la resolución del 

conflicto256. Tercero, el levantamiento de los paros de una hora por las amenazas 

patronales:  

Hubo errores. El paro no fue denunciado al Ministerio, por una maniobra del burócrata 

Balluch (sic). Hubo que levantarlo porque era “ilegal”. Si hubiéramos tenido muchas 

fuerzas, nos pasábamos la “ilegalidad” de los burócratas por el culo y los reventábamos 

con un paro más grande; pero no se pudo coordinar bien y se vino todo abajo. Los 

compañeros de adentro nos acompañaban moralmente: otra cosa no podían hacer. Todo 

esto fue por la desorganización, otro tanto hizo la desunión y también metieron la cuchara 

los alcahuetes, los cagones y los vendidos257.  

El levantamiento del paro el 16 de marzo, repercutió negativamente entre los 

trabajadores, familiares y vecinos que seguían sosteniendo la olla popular:  

Nos bajó el ánimo. Nos sentíamos solos y además la fábrica seguía produciendo. 

Entonces la patronal pasó a la ofensiva: amenazó con el desafuero a los delegados y 

también con el despido. Algunos compañeros fueron amenazados por matones que les 

dijeron que los iban a reventar si seguían; a un delegado le balearon la casa. Pero no 

aflojó nadie. Un verdadero error fue no mantener la olla de noche, como hicimos al 

comienzo. Formamos grupos de autodefensa, guardias: el que viniera a joder la iba a 

perder seguro… Esto de no mantener la guardia fue un error, nos daba más fuerza estar 

todo el día258.  

Los obreros que estaban en la olla popular resolvieron realizarla solamente durante el 

día. La concurrencia fue cada vez menor, la desmoralización se estaba apoderando de 

los trabajadores. El día anterior, 15 de marzo, había salido una resolución ministerial en 

la que se determinaba la insalubridad de todas las actividades de la planta, resolución 

que la patronal no acató. Asimismo, el Ministerio aún no se expedía sobre los salarios 

adeudados. El Secretario General de la Seccional, entonces, convocó a los obreros a una 

asamblea en el sindicato en la que se adjudicó haber obtenido la resolución ministerial 

mediante la negociación y solicitó a los trabajadores el levantamiento del paro a la 

espera del dictamen médico, que resolvería si correspondía que se pagasen los salarios 

adeudados o no. Los trabajadores decidieron esperar la resolución ministerial completa 

aunque, si esta no salía o era desfavorable, marcharían al sindicato para exigirle la 

                                                      
255 El delegado Villafañe comentaba en el corto de Gleyzer: “yo estoy amenazado de muerte. Hace días 

que no voy a casa. Los primeros días tuve que llevar la familia a otro lado. También el compañero 

Moreira le tirotearon la casa, cuando salió de trabajar lo tirotearon”. Por otra parte, Ríos afirma que el 12 

de marzo unos individuos intentaron incendiar el espacio en el que se hacía la olla popular, Ríos, 2017, 

op.cit., 53. Nuevo Hombre, año IV, número 59, segunda quincena de marzo de 1974. 
256 El mismo 12 de marzo fue baleada la casa de uno de los directores de personal de la empresa, Ríos, 

2017, op.cit., 53. 
257 Nuevo Hombre, año IV, número 61, 18 de abril de 1974. 
258 Ídem. 
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realización de medidas259. Fue en este momento donde la intervención del IMT tuvo una 

importancia fundamental. Los obreros solicitaron al Instituto una revisación completa 

para poder oponer sus resultados a los de la patronal o los de la UOM, evidenciando que 

los trabajadores comenzaban a separarse del accionar de la Seccional:  

Los compañeros médicos del Instituto de Medicina del Trabajo, de la Universidad, que 

nos hicieron un chequeo completo para usarlo como elemento de presión en caso de que 

los médicos de la UOM aflojaran o los hicieran aflojar cuando tuvieran que dar el 

dictamen sobre nuestro estado y la resolución acerca del reconocimiento de nuestra 

enfermedad profesional260. 

El 25 de marzo, sin embargo, el conflicto cobró un giro irreversible. Ese día el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP) secuestró al director de Insud, Enrique Mendelsohn261 

e impuso un límite de cinco días para que la empresa aceptara sus condiciones a cambio 

de la liberación. Entre ellas estaba el cumplimiento de todas las exigencias de los 

trabajadores. Los militantes del ERP explicaron en una asamblea a los obreros los 

objetivos del secuestro de Mendelsohn y la importancia de esta acción en combinación 

con las movilizaciones que los trabajadores venían realizando262. Los obreros no 

rechazaron el secuestro:  

Cuando tuvimos el conflicto (…), el sindicato nos dijo que éramos todos vagos, que no 

queríamos trabajar, y entonces recurrimos a la guerrilla y los guerrilleros secuestraron al 

gerente general que vivía en el Palomar… cuando salió de la casa le atravesaron las 

camionetas y lo secuestraron… pero Baluch y Lorenzo Miguel no nos dieron ni cinco de 

bolilla (…) Nos ayudó la guerrilla del ERP263. 

Frente a la intransigencia de la patronal, el viernes 29 de marzo, los trabajadores 

marcharon hacia el Congreso Nacional (anexo 9.11) acompañados por los diputados 

Ortega Peña264 y Leonardo Bettanin, y entregaron a representantes de los bloques de la 

U.C.R. y de la Alianza Popular Revolucionaria un petitorio en el que solicitaban el 

reconocimiento legal por los médicos del saturnismo como una enfermedad laboral, la 

adecuación de los lugares de trabajo para la protección de la salud del trabajador y su 

                                                      
259 Política Obrera, año VIII, número 188, 23 de marzo de 1974. 
260 Ídem.  
261 “Fue secuestrado el gerente general de la empresa INSUD, (…). De acuerdo a lo manifestado, el 

secuestro fue cometido en Lomas del Palomar (…) Mendelsohn, que circulaba en su automóvil, fue 

interceptado por una camioneta y obligado a ascender a un tercer rodado, que partió con rumbo 

desconocido”, Noticias, 26 de marzo de 1974. “Investigan el secuestro. Existe cautela en las 

declaraciones del personal policial que actúa en la investigación, pues en ciertos aspectos el caso podría 

vincularse con la situación de conflicto que se atraviesa actualmente en la empresa “Insud” con relación 

al personal”, Noticias, 27 de marzo de 1974. 
262 El Combatiente, año VII, número 113, 10 de abril de 1974. 
263 Perfecto Eleuterio Juárez, en entrevista con Bernasconi, op.cit., 204. 
264 Ortega Peña se había acercado a la olla popular de los obreros de Insud el 22 de marzo, Ríos, 2017, 

op.cit., 56. 
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familia, y que Insud pagase los salarios mientras durase la enfermedad265. Ese mismo 

día el Ministerio de Trabajo sacó una resolución en la que reconocía el trabajo insalubre 

en todas las secciones de la planta, la obligatoriedad del pago de las deudas a los 

trabajadores (quincenas, salarios familiares y vacaciones) y la conformación de una 

junta médica tripartita –sindical, empresaria y estatal- para garantizar la salubridad en 

toda la fábrica. La patronal decidió acatarla en todos sus puntos y sin objeciones, los 

obreros, entonces, levantaron la olla popular266: 

…levantamos la olla popular, pero seguimos en guardia (…) No tenemos confianza en 

esa Junta, son todos aliados de los patrones: son 2 médicos del sindicato, dos del 

Ministerio y dos de la empresa: no hay nadie de nuestra confianza. Además la patronal se 

comprometió a dejar sin efecto el desafuero a los delegados. Pero no confiamos en nada 

que venga del lado de los patrones o de sus amigos del Ministerio o de la UOM. Nosotros 

nos preparamos para seguir la lucha. Esto recién empieza y va a ser largo. Lo principal es 

el reconocimiento del saturnismo como enfermedad profesional, luego el 

reacondicionamiento de la fábrica para que podamos volver a trabajar, cuando estemos 

sanos. Por ahí a los patrones se les ocurre tomar represalias, en fin cualquier cosa. (…) 

Ahora tenemos experiencia; no nos van a atropellar así nomás, estamos organizados y 

preparados. Ya se van a enterar quiénes son los “negros de Insud”. Hasta ahora nos 

pasaron por arriba como quisieron. Ahora la cosa cambió y la patronal lo sabe. El 

Sindicato también267. 

El conflicto había terminado aunque aún no se había logrado el reconocimiento del 

saturnismo como enfermedad profesional268.  

Las conclusiones que se desprenden al analizar este proceso de lucha de los trabajadores 

de Insud son muchas, sin embargo nos detendremos en tres. Primero, observamos que la 

relación entre los trabajadores y el sindicato se fue modificando a raíz del conflicto. De 

un comienzo en el que los obreros confiaron plenamente en la CDir, especialmente a 

raíz del apoyo que habían sentido de parte de los médicos de la UOM, se llegó a una 

actitud de desconfianza y reparo frente a las posiciones, acciones y recomendaciones de 

la Seccional. La actitud prescindente y dilatoria de la CDir llevó a los trabajadores a una 

menor intensidad en la movilización y a una desmoralización que podía haber crecido 

con el correr de los días si no hubiera intervenido el ERP. Por otra parte, al finalizar el 

conflicto, la CDir se atribuyó las conquistas al haber sido obtenidas a través de una 

resolución ministerial269. La disputa por el sentido y las prácticas de combatividad 

obrera se repetía una vez más.  

                                                      
265 Nuevo Hombre, año IV, número 60, primera quincena de abril de 1974. 
266 Noticias, 30 de marzo de 1974. 
267 Nuevo Hombre, año, IV, número 61, 18 de abril de 1974. 
268 Política Obrera, año VIII, número 109, 9 de abril de 1974. 
269 “Al día siguiente [de la resolución ministerial], (…) Baluch, intentó beneficiarse del triunfo obtenido 

por los compañeros de Insud, atribuyéndose los méritos del combate obrero”, Ídem. 
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Segundo, llama nuestra atención la poca solidaridad hacia el conflicto de Insud 

visibilizada desde los otros establecimientos de la zona. Si bien existió, no se verifica en 

las publicaciones y volantes, a los que pudimos acceder en la investigación, con la 

misma magnitud que en otros conflictos. Creemos que esto tiene que ver con las 

agrupaciones sindicales y políticas que se relacionaban con los trabajadores de las 

distintas fábricas. No obstante, es significativo que el mayor apoyo a los obreros de 

Insud estuviese dado por agrupaciones barriales, lo que muestra un paso atrás en la 

unidad interfabril que se había construido a raíz de las elecciones internas de la UOM. 

Aquí, entendemos, debe haber jugado como determinante fundamental la ola represiva 

que comenzaba a azotar a la zona.  

Tercero, la intervención activa de la guerrilla hace que este conflicto se diferencie del 

resto de los conflictos metalúrgicos de la zona. Más allá del debate que pueda hacerse 

sobre la relación entre lucha armada y lucha obrera, sobre cuánto puede contribuir a la 

construcción de la conciencia, experiencia y colectivo obreros la resolución de 

conflictos por la vía de las armas de agrupaciones que no eran fabriles, la intervención 

del ERP revela el grado de desarrollo de la unidad y combatividad obrera en Insud. El 

secuestro de Mendelsohn se realizó en el preciso momento en que la lucha de los 

trabajadores parecía ir decayendo. Resulta claro, además, que el secuestro fue lo que 

determinó que la patronal aceptase los puntos reclamados, especialmente si 

consideramos que los obreros habían levantado la paralización de la planta. No obstante, 

la aprobación tácita que dieron los trabajadores al secuestro de Mendelsohn puede 

vincularse a una comprensión de la violencia en relación a la experiencia corporal que 

los trabajadores hacían de las relaciones y condiciones de producción. En este sentido, 

el hecho que inició el reclamo tenía fuertes tintes políticos. Como indicó Lorenz, “morir 

en un accidente de trabajo es una muerte política (…) Fueron los que padecen la 

explotación los que llamaron la atención sobre estas muertes, rebelándose contra las 

condiciones que la producían”270. 

Los trabajadores de Insud comenzaron el conflicto con una gimnasia gremial y política 

muy baja. No obstante, durante los más de tres meses que duró el reclamo, estos 

trabajadores fueron modificando sus posiciones frente al sindicato, aprendiendo a 

organizarse desde abajo y en vinculación con sus vecinos, ejerciendo una organización 

sindical desde las bases opuesta a la propuesta por la Seccional y estimulada por su 

                                                      
270 Lorenz, op.cit., 20. 



399 

 

vinculación con activistas sindicales y políticos clasistas. En este sentido, el conflicto de 

Insud se asimila a los de Martín Amato (Indiel) y Santa Rosa ocurridos también en 

1974. En los tres, los obreros fueron aunándose en su oposición a la política “legalista” 

de la Seccional, exigiendo y oponiendo prácticas de enfrentamiento y combatividad 

activas.  

 

9.4. El conflicto de Martín Amato (Indiel). 

En Martín Amato (Indiel) la combatividad de la plantilla y el enfrentamiento con la 

patronal no había hecho más que crecer en los últimos años. Como ya hemos analizado 

en el capítulo tercero, las relaciones laborales en este establecimiento distaban de ser 

cordiales. Esta patronal, que no estaba interesada en ocultar las relaciones de autoridad 

y explotación contenidas en las de producción, ante cualquier conflicto iba al choque 

con los trabajadores suspendiendo, despidiendo o denunciando al personal. Las malas 

condiciones de higiene y salubridad en la producción, el maltrato del personal 

jerárquico o el desconocimiento y desprecio de la patronal hacia la organización sindical 

de base, eran moneda corriente. Esto, atentó contra la generación de vínculos de 

pertenencia o identidad entre los trabajadores y la empresa. 

Por otra parte, como analizamos en el capítulo quinto, si bien entre los trabajadores 

existían elementos que atentaban contra la construcción de un colectivo obrero 

unificado, existían también otros que la fortalecían. La posición patronal de hostilidad 

común hacia toda la plantilla fue el principal elemento sobre el que se construyó la 

pertenencia de los trabajadores al colectivo obrero fabril. La existencia de esta unidad 

entre los trabajadores, facilitada por una sociabilidad que sobrepasaba el ámbito de la 

propia sección, determinó el rol de las organizaciones sindicales de base y la relación 

con la Seccional. 

Desde el sindicato siempre se acompañaron las acciones de esta plantilla contra la 

patronal, aunque se buscó encauzarlas dentro de la vía administrativa. El interés de la 

CDir por lo que sucedía en Martín Amato respondía a tres factores: primero, era una de 

las plantas más importantes de la zona; segundo, su plantilla había intentado cambiar de 

encuadramiento sindical y pasarse al SMATA; y tercero, existían lazos de parentesco 

entre miembros de la CDir y obreros de la fábrica. Así, cuando, después de años de 

batallas internas en la fábrica, los delegados combativos lograron torcer las relaciones 



400 

 

de fuerzas a su favor y constituir una CI plenamente combativa, el sindicato siguió 

secundando sus reclamos.  

Los trabajadores de Martín Amato, a diferencia de los de Insud, tenían una gran 

gimnasia organizativa y de protesta. Desde que la fábrica abrió sus puertas fueron 

comunes los paros sorpresivos o de una hora por turno en reclamo por algún accidente 

laboral, por el maltrato dispensado por los Jefes de Personal, por despidos o 

suspensiones o por desconocimiento de la organización gremial. Sin embargo, cuando 

los activistas y trabajadores combativos comenzaron a tener mayor influencia entre la 

plantilla, a estos reclamos se le unieron otros como ser las bases de producción, los 

premios o las condiciones en las que estaba el establecimiento (comedor, médicos, 

etcétera). Así, los reclamos y la paralización de la producción se hicieron cada vez más 

frecuentes. Un hecho que grafica el estado de situación en la fábrica durante la 

presidencia peronista fue el paro que inició toda la plantilla a raíz de que un 

representante jerárquico modificara la justificación en un permiso de salida del 

establecimiento en horas laborales a un delegado, cosa que podía implicarle, como 

mínimo, una sanción. El delegado debía abandonar su trabajo para realizarse estudios 

médicos en relación a un conflicto por insalubridad que se estaba manteniendo con la 

patronal271. Vemos cómo, en una misma acción se mezclaban distintos elementos 

conflictivos dentro de la fábrica: condiciones de trabajo, desprecio por la organización 

sindical de base y maltrato al personal. Asimismo, debemos considerar que este reclamo 

por condiciones de salubridad pudiera encubrir un reclamo salarial. Para terminar de 

complicar las relaciones laborales, el delegado perjudicado era Emilio Tomasín, un 

obrero muy querido y respetado por sus compañeros por su atrevimiento y 

predisposición combativa272. 

En febrero de 1974, la patronal envió cartas a la Seccional advirtiendo que el personal 

realizaría medidas de fuerza. En marzo de 1974, frente a un nuevo accidente de trabajo 

en la fábrica, los obreros iniciaron un paro. Entonces, circuló por el establecimiento un 

volante falsamente firmado por Vanguardia Metalúrgica en el que se proponían 

medidas de fuerza más profundas para confundir y desunir a los trabajadores. Este 

accionar ya lo hemos observado en los casos de Santa Rosa y de Yelmo a fines de 1973. 

                                                      
271 Al respecto ver Expedientes 2330-H-20502/73 y 2330-H-20510/73 en archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. 
272 Pantanetti, 2017, op.cit., 90. “Tomasín era un tipo de fuertes convicciones, un tipo muy derecho, era 

incapaz de negociar con la patronal, muy coherente, pero era demasiado frontal y provocador. Él a veces 

se ufanaba de que hablaba con Antar, que era jefe de personal, y le ponía las botas arriba de la mesa, era 

muy provocador”, Hernán Bernasconi en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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A raíz de ese volante, un comando anónimo copó la guardia de la fábrica y realizó 

pintadas en contra de la CI a la que denunciaba como “representante de  la IV 

Internacional” y “contra el paro marxista en Indiel”273. Como puede observarse el clima 

dentro de Martín Amato estaba convulsionado. Las cartas de la empresa a la Seccional 

se repitieron a principios de abril274. A finales de ese mes la patronal denunciaba ante la 

Seccional las “diversas actitudes y actos de indisciplina de integrantes del cuerpo de 

delegados, como excederse en el tiempo de descanso que es empleado por el personal 

para realizar asambleas que van de 15 a 20 minutos, cosa que se repite (…) en los 

diferentes turnos”275. La extensión del tiempo del refrigerio por la realización de 

asambleas era una constante en Martín Amato, especialmente cuando los delegados y 

activistas combativos empezaron a tener una mayor influencia sobre la plantilla.  

Nuestra metodología de accionar sindical se basaba en la democracia abierta: en el lapso 

del horario del refrigerio (10hs – 10.20 hs) en forma relámpago improvisábamos 

asambleas generales en las que los compañeros participaban muy activamente. Se 

exponían cada una de las problemáticas de las secciones, de los puestos de trabajo, de la 

producción, de la posibilidad de conseguir aumento salarial por el que tanto clamaba la 

gente en ese momento276. 

Asimismo, la demora en regresar al trabajo, la realización constante de asambleas y la 

indisciplina obrera podían obedecer a un intento por subvertir el orden dentro de la 

fábrica que, como hemos analizado en el capítulo cuarto, es un orden social. 

Finalmente, el 8 de mayo la empresa envió a la Seccional un telegrama denunciando 

que desde el día anterior los trabajadores estaban realizando un “paro inconsulto e 

injustificado”. A ello se sumaron nuevas denuncias los días 9 y 16 de mayo277.  

La respuesta de la Seccional fue inmediata, envió una nota al delegado regional del 

Ministerio de Trabajo afirmando que la empresa “pareciera tener intención deliberada 

de provocar un conflicto por[que] sus actos para con los delegados y personal resultan 

provocativos”278. Ese mismo día, la CDir le comunicó a la empresa y a la Delegación 

del Ministerio de Trabajo mediante telegramas que “ante actitud obstruccionista e 

                                                      
273 Política Obrera, año VIII, número 187, 6 de marzo de 1974. A esto corresponde agregar los 

enfrentamientos violentos dentro de la fábrica los días de las elecciones internas de la UOM y el ataque a 

balazos a la CI cuando salía de la sede del sindicato, mencionados más arriba. 
274 Bernasconi, op.cit., 207. 
275 Carta de la empresa Martín Amato al Secretario General de la UOM-Matanza el 29 de abril de 1974, 

citada en Bernasconi, op.cit., 207. 
276 Affatato, op.cit., 26. 
277 Ese día los hechos denunciados eran más problemáticos ya que “el cuerpo de delegados ha hecho cesar 

en sus tareas a personal administrativo durante horas normales de trabajo para realizar asambleas no 

autorizadas”, cartas y telegramas de la empresa Martín Amato a la UOM-Matanza, 8, 9 y 16 de mayo de 

1974, citados en Bernasconi, op.cit., 207. 
278 Nota enviada por la UOM-Matanza al Delegado Regional San Justo del Ministerio de Trabajo, 14 de 

mayo de 1974, citado en Bernasconi, op.cit., 207. 
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intransigente frente a los reclamos obreros y exhortación ministerial, esta organización 

obrera declara la huelga en principio intimándola plazo 48 horas solucionar los reclamos 

caso contrario se efectivizará la misma”279. 

Como vemos, la Seccional reaccionaba de una forma completamente diferente a lo 

actuado durante el conflicto en Insud. La importancia de esta fábrica, la unidad de la 

plantilla y el peso de los activistas y delegados combativos tornaba imperioso el ponerse 

a la cabeza del conflicto. Más allá de que es posible que la Seccional se haya visto 

obligada a hacerlo por la presión de las bases, creemos que se intentó cooptar el 

reclamo. El conflicto pasó de la Delegación Regional San Justo al Ministerio de 

Trabajo de la Nación, presumiblemente porque así lo solicitara la CDir280. Este traslado 

hizo que se sucedieran distintas audiencias de conciliación en las que participaban 

representantes de la Seccional y de la empresa. Los representantes directos de las bases, 

los delegados, en cambio, no tuvieron participación alguna en la negociación281. El 

conflicto, oficialmente, estaba fuera de las manos de los trabajadores que habían tenido 

que levantar las medidas de fuerza por haberse decretado la conciliación obligatoria. 

Vencido ese plazo, más una serie de prórrogas, la empresa aceptó la mayoría de los 

reclamos obreros e, inclusive, otorgó un aumento salarial firmado por fuera del acta282. 

Como vemos, la Seccional, al ponerse al frente del conflicto, había logrado conducir la 

conflictividad obrera hacia una negociación en el Ministerio que había resultado exitosa. 

Sin embargo, enseguida se suscitó un problema entre Seccional y trabajadores por la 

decisión empresaria de tomar represalias y solicitar al sindicato una audiencia para tratar 

el desafuero de los delegados Fantini, Affatato, Suarez, Sosa, Tomasín, Martínez y Di 

Cagno, cinco de los cuales conformaban la CI. 

El compañero Baluch, aclara que la empresa juega su papel, recién ahora se da cuenta 

que son agitadores y pide el artículo 59, en estos momentos, y después de terminado el 

                                                      
279 Telegramas enviados por la CDir de la UOM- Matanza al Ministerio de Trabajo y a la empresa Martín 

Amato, 14 de mayo de 1974, citado en Bernasconi, op.cit., 208. 
280 No sería la única vez que la CDir solicitase algo semejante, lo haría más adelante en este mismo 

conflicto y con el conflicto en Santa Rosa. 
281 “Iniciamos una metodología de participación democrática: participábamos, exigíamos a Baluch la 

realización de congresos de delegados, nos autoconvocábamos en el sindicato, nos movilizábamos con los 

compañeros, a tal punto que de alguna manera nos tenían que atender y llevar adelante nuestros petitorios, 

aunque, por supuesto, con una metodología distinta y, en lo posible, tratando de que nosotros no 

participáramos tanto”, Affatato, op.cit., 27. 
282 Bernasconi, op.cit., 208. Los obreros habían presentado un petitorio con 21 puntos de los que la 

patronal reconoció 16, entre los que estaban el control conjunto de los toma-tiempos, provisión de 

viandas, guardería, día de la mujer, provisión de ropa de trabajo, normalización en la confección de las 

planillas de las horas extras, Pantanetti, 2017, op.cit., 96. Por otra parte, el aumento salarial se firmaba 

fuera del acta ya que seguía vigente el Pacto Social. 
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otro problema, tenemos que tener la asamblea para dar el informe de las actuaciones de la 

[comisión] directiva ante el Ministerio283. 

El Secretario General se lamentaba en la reunión de la CDir: la represalia patronal era 

tomada en momentos en que la Seccional podía capitalizar el triunfo. Por otra parte, la 

queja parece incluir el reconocimiento de que para la CDir los dirigentes de base de 

Martín Amato eran agitadores, es decir, que buscaban algo más que el bienestar de los 

trabajadores. En este sentido se destaca aún más la diferencia en el proceder de los 

directivos de la UOM Matanza en este conflicto y en el de Insud, al que también 

calificaron como provocado por motivaciones extra-laborales. La entrada del Libro de 

Actas continúa, 

Según la gente nuestra, estos delegados han perdido ascendencia en el personal, es 

necesario ver cada uno de los problemas y tomarlos con cautela, se los he venido 

diciendo, en otras reuniones, que desde hace unos días se están despertando problemas 

que estaban dormidos… los delegados dicen una cosa, previo a la audiencia, dicen algo 

muy distinto, y en la audiencia de conciliación nos encontramos con una serie de 

problemas, que no lo sabíamos284. 

El Secretario General decidía moverse con cautela, averiguar cuál era la influencia real 

de estos delegados sobre la plantilla y estar atentos a las maniobras que pudieran 

implementar ya que, según se desprende del relato, solían plantear las problemáticas a la 

CDir de forma tal que garantizara que ésta apoyaría las acciones ante el Ministerio y, 

una vez en la conciliación, salían a la luz otros problemas. Finalmente, los directivos de 

la Seccional decidieron comunicar a los delegados la solicitud de la empresa después de 

la asamblea, presumiblemente para evitar repercusiones no deseadas entre el conjunto 

de la plantilla. 

…le arrancamos una asamblea a la UOM de San Justo. Ellos vinieron preparados para 

desprestigiar a los activistas. Nosotros nos dimos cuenta de que se habían “casado” con la 

patronal y decidimos no invitar a la gente a la asamblea. Fueron solamente ciento setenta 

y seis compañeros de mil trescientos. Y montaron la provocación, que fue muy política, 

contra todos los delegados y miembros de interna combativos. Nos acusaron de estar 

contra el Pacto Social, contra el Plan Trienal, contra la Reconstrucción Nacional, de ser 

“bichos colorados”285, etc. Al final empezaron a decir que nos teníamos que ir de la 

fábrica. Pero la maniobra era tan visible que la gente que había ido a la asamblea, incluso 

muchos compañeros peronistas, los mandaron a pasear. Como había muy poca gente no 

se pudo votar nada, pero, al día siguiente, la empresa nos mandó el despido a siete 

compañeros286. 

Lamentablemente, no hemos podido corroborar documentalmente si estos despidos 

fueron legales. En tal caso, la connivencia de la CDir resultaría evidente ya que ella 

                                                      
283  Entrada del 27 de julio de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, citado en Bernasconi, op.cit., 209.El destacado es nuestro. 
284 Ibíd. 
285 En alusión a ser comunistas o de extrema izquierda. 
286 Avanzada Socialista, año III, número 116, 13 de agosto de  1974. 
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debía aprobar el desafuero de los delegados para poder proceder a su despido. No 

obstante, en la audiencia de conciliación del 1º de agosto, el sindicato “acusó a la 

patronal de práctica desleal, enfrentando con ella los regímenes legales imperantes en el 

país”287. 

La reacción obrera no se hizo esperar, entre el 29 y 30 de julio los trabajadores de los 

turnos mañana y tarde comenzaron un paro por tiempo indeterminado (anexo 9.12 y 

9.13): “los delegados son totalmente representativos y han rechazado constantemente 

los intentos de soborno por parte de la patronal que trató siempre de minar su 

combatividad”288. Al despido de los delegados había que sumar el de más de 100 

trabajadores289. Inmediatamente, la Delegación San Justo del Ministerio de Trabajo 

intimó a los trabajadores a continuar con sus tareas, cosa que los obreros rechazaron en 

una asamblea realizada el 31 de julio290. Mientras, la patronal no acudía a las audiencias 

en la Delegación Regional y la Seccional solicitaba el traslado del expediente a 

Nación291.  

El 5 de agosto, se realizó la primera audiencia de conciliación en Buenos Aires con la 

participación de delegados del personal. Hasta allí se trasladaron más de 300 obreros de 

Martín Amato, a fin de hacer oír la opinión de las bases (anexo 9.14). Sin embargo, “a 

poco de iniciarse la concentración frente al Ministerio, el jefe de Relaciones Laborales 

de Martín Amato (…) pidió a la Policía que retirara a los obreros del lugar. Los 300 

trabajadores entonces se congregaron (…) a dos cuadras del edificio ministerial”292. El 

Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria lo que implicaba que la 

empresa debía reincorporar a los 150 trabajadores despedidos y que los trabajadores 

debían normalizar las tareas. 

Frente a una medida de la patronal que afectaba directamente a un grupo de 

trabajadores, toda la plantilla había decidido parar en solidaridad y apoyar las medidas 

de fuerza; así, en el conflicto de Martín Amato se observa una unidad del colectivo 

obrero que, como vimos, no estaba presente en el de Insud. Si bien las dos patronales 

                                                      
287 Noticias, 3 de agosto de 1974. 
288 Noticias, 1 de agosto de 1974. 
289 Noticias, 3 de agosto de 1974. 
290 Noticias, 2 de agosto de 1974. 
291 “Se han despedido siete delegados y a una cantidad de compañeros que no podemos precisar, y que en 

la primera audiencia del Ministerio no se presentó la empresa, y el día jueves solicitamos que el 

expediente pasara a Capital (…) hasta ahora y desde el miércoles, la gente de la fábrica sigue parada”, 

entrada del 3 de agosto de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, citada en Bernasconi, op.cit., 209 y 210. 
292 Noticias, 6 de agosto de 1974. 
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eran especialmente duras en el trato con los obreros, una plantilla había podido, desde el 

primer momento, iniciar el conflicto, continuarlo y mantenerse unida. Aquí, la tradición 

de lucha y la relación con agrupaciones políticas y sindicales marcarían la diferencia. 

Desde el primer momento los obreros de Martín Amato contaron con la solidaridad del 

barrio y de un sinfín de organizaciones políticas que se acercaron a brindarle su apoyo. 

Sin embargo, también cabe considerar el peso específico que tenía Martín Amato en la 

economía nacional a diferencia de Insud. Aparte de su mayor tamaño y de que su 

plantilla multiplicaba casi por cinco a la de Insud, la producción autopartista de Martín 

Amato resultaba mucho más clave en la industria nacional que la fundición de plomo 

realizada por Insud293. De esto da cuenta la aparición de noticias sobre el conflicto de 

Martín Amato en los diarios de tirada nacional y la actuación de la Seccional.  

La solidaridad del barrio no se hizo esperar, los sacerdotes de la zona cercana a la 

fábrica realizaron una declaración conjunta expresando su preocupación “ante la 

situación por que atraviesan muchas familias de la zona afectadas por los despidos 

masivos que la empresa en estos últimos días ha realizado”294. Como hemos visto, 

muchos obreros eran vecinos de la zona con lo que el barrio se veía muy afectado. 

Asimismo, se acercaron activistas de distintas agrupaciones políticas como la JTP295, el 

PST, el PRT, VC296 y DC297 entre otras.  

Por la puerta de la fábrica comenzaron a pasar políticos y activistas de todos los partidos, 

Auyero de la Democracia Cristiana, gente de Oscar Alende [del Partido Intransigente, 

cercano a la Unión Cívica Radical de tendencia frondicista], Rodolfo Ortega Peña (tres 

días antes de que lo asesinaran estuvo con nosotros) y Eduardo Duhalde [abogados 

peronistas alternativistas, cercanos al PB] (…), los de la JTP –Guillermo Grecco entre 

otros-, algunos Montoneros (…) y del ERP, del PC, del PO, del PST, del MIR 

                                                      
293 “es notoria la escasez de repuestos y productos intermedios lo cual ha determinado que existan hoy en 

las terminales [automotrices] más de 5.000 vehículos incompletos”, Clarín, 15 de septiembre de 1974, 

citado en Pantanetti, 2017, op.cit., 180. Debemos recordar que Martín Amato llegó a surtir el 75% del 

mercado argentino de autopartes, al respecto ver capítulo tercero del presente trabajo. 
294 Firmaban esta declaración los sacerdotes de las parroquias de Fátima, San Pantaleón, Nuestra Señora 

de Monte Carmelo, Sagrado Corazón, María Auxiliadora, San Roque, Nuestra Señora de Luján, Nuestra 

Señora de La Guardia y San Juan Bosco, todas de Lomas del Mirador, barrio donde se encontraba Martín 

Amato, Noticias, 5 de agosto de 1974. 
295 “Me acuerdo mucho de Martín Amato. Primero porque yo dejaba a la nena en Villa Las Antenas, y 

salíamos a pintar como soporte de los compañeros de adentro de la fábrica. A hacer la comida. (…) 

Íbamos a llevar lo que necesitaban los compañeros, pero el conflicto en sí lo manejaba la gente que estaba 

adentro de la fábrica”, Gina Di Nardo, trabajadora municipal y activista de la JTP, en entrevista personal 

con Pantanetti, 2017, op.cit., 103. 
296 Las agrupaciones de izquierda dieron publicidad al conflicto en sus respectivos diarios y revistas. 
297 Carmelo Affatato, el principal líder de la CI de Martín Amato tenía esa filiación política, asimismo él 

articuló como nexo con las parroquias del barrio, especialmente con el padre Manolo: “El rol que jugó la 

Iglesia en nuestro caso (…) Y respecto del padre Manolo qué te puedo decir… que Dios lo tenga en la 

gloria, sólo quiero agregar que se jugaba, estaba todo el tiempo con nosotros. Venía y entraba a la 

fábrica”, Affatato en entrevista con Pantanetti, 2017, op.cit., 109. 
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[Movimiento de Izquierda Revolucionario], del PRT, todos los que se situaban en la 

izquierda democrática y la izquierda violenta298. 

Por otra parte, el diario Noticias destacaba que trabajadores de otras fábricas de la zona 

se habían acercado para brindar su apoyo, entre los que destacaban a MAN e Insud299. 

A pesar de haberse dictado la conciliación obligatoria el conflicto se profundizó. La 

patronal impidió el ingreso de gran parte de los despedidos y, en un acto de 

provocación, realizó exámenes de ingreso a hombres y mujeres que deseaban comenzar 

a trabajar en la planta300.  

Se ha podido cumplir con la resolución con algunos inconvenientes, y estando en período 

de conciliación, la empresa sigue manteniendo su posición de mantener los despidos y 

hasta ahora los delegados vienen cumplimentando la disposición, pero sabemos que se 

están preparando para cuando termine el período de conciliación y sabemos también 

quiénes están: abogado de San Justo, alguna parroquia de Lomas del Mirador y Lomas 

del Millón, dos Diputados de la Democracia Cristiana, Partido Socialista de los 

Trabajadores, etc, y también tenemos conocimiento que han visitado algunas fábricas 

pidiendo apoyo y solidaridad301.  

Asimismo, presionaba a los trabajadores para la realización de horas extras. Entonces, 

los trabajadores decidieron paralizar nuevamente la producción y denunciar ante el 

Ministerio a la patronal302. 

Los trabajadores de Martín Amato realizaron una campaña de publicidad y de búsqueda 

de apoyos externos para sostener el conflicto, para ello constituyeron Comités de Lucha 

integrados por trabajadores que no necesariamente eran delegados. Un ex trabajador 

recuerda, “El comité de lucha éramos unos 15, 16 personas, algunos éramos delegados y 

otros activistas y hacíamos un fondo y con esa plata nos financiábamos cuando había 

paros”303. Sacar el conflicto fuera de los muros de la fábrica y trascendiendo las vías 

institucionales de la negociación resultó el factor clave que permite explicar el triunfo 

de los trabajadores. Asimismo, este hecho fue el punto álgido de un proceso que, como 

                                                      
298 Affatato en entrevista con Bernasconi, op.cit., 211. El MIR era un grupo estudiantil socialista y clasista 

que se encontraba en proceso de formar, junto a otras agrupaciones clasistas como la cordobesa El 

Obrero, la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), para un mayor conocimiento de OCPO y de 

sus afluentes ver Federico Cormick, “Apuntes sobre la Organización Comunista Poder Obrero” en 

Cuadernos de Marte: Revista latinoamericana de Sociología de la Guerra, año 6, número VIII, enero-

julio de  2015, 95-128. 
299 Noticias, 14 de agosto de 1974.  
300 “Al mismo tiempo que la empresa (…) mantiene la decisión de despedir 95 obreros al término de la 

conciliación obligatoria, largas colas de desocupados esperan pasar los exámenes e ingresar a trabajar al 

establecimiento. (…) Actualmente, la empresa, (…) tiene un plan de expansión y proyecta fabricar –

además de su línea actual de productos- bombas inyectoras. Trascendió en medios jerárquicos de la firma 

que los despidos de 95 operarios no se contraponen a la política de tomar nuevo personal, porque esperan 

¨llegar a fin de año sin una organización gremial que pueda afectar los planes expansivos¨”, Ídem. 
301  Entrada del 10 de agosto de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, citada en Bernasconi, op.cit., 210. 
302 Pantanetti, 2017, op.cit., 100. 
303 Pascual Verón en entrevista con Bernasconi, op.cit., 284. 
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venimos analizado en este trabajo, se inició a raíz de la crisis del sindicalismo 

tradicional en Argentina y que, a partir de este conflicto, cambiaría la dinámica de las 

relaciones intrasindicales e interfabriles en La Matanza. El sacar el conflicto hacia 

afuera permitía a los trabajadores ampliar sus redes de apoyo y no depender de los 

dictámenes del Ministerio, de las negociaciones encaradas por la CDir o de la buena 

voluntad de la patronal. Así, los apoyos que los trabajadores obtuvieron y las redes en 

las que se movieron y fortalecieron, fueron producto de años y años de trabajo político y 

sindical; de intercambios entre obreros y con activistas, militantes, familiares y vecinos; 

y, por último, del aprendizaje de los múltiples pequeños y grandes conflictos que, desde 

que abriera la planta a fines de la década de 1950, libraron los trabajadores de Martín 

Amato y de las otras fábricas metalúrgicas de la zona. 

La importancia de sacar el conflicto hacia afuera de la fábrica queda evidenciada en la 

reacción de la Seccional: 

…les pido a los compañeros que se intensifique el trabajo de esclarecimiento a los 

compañeros por este problema dentro del sindicato, a todos los compañeros de la 

agrupación que concurren diariamente, y el compañero Horisberger lo hará a través de las 

visitas que se está haciendo en las fábricas304. 

Por medio de este “trabajo de esclarecimiento”, La CDir buscaría desprestigiar a los 

delegados y activistas de Martín Amato que no seguían a rajatabla las indicaciones de 

negociación de la Seccional. 

La ayuda barrial permitió a los huelguistas obtener donaciones para poder subsistir sin 

negociar los días que duró el conflicto. La vinculación con partidos políticos y 

diputados nacionales les permitía acceder a otro tipo de recursos (abogados, espacios de 

reunión, etcétera) y amplificar la difusión del conflicto. El contacto con obreros de otras 

fábricas les proporcionaba apoyo dentro del sindicato y del territorio junto con la 

transmisión de experiencias. Por último, la vinculación con el abogado laboralista, 

Hernán Bernasconi, los dotó de más herramientas para movilizar la demanda: 

En San Justo (…) Había un estudio laboral importante que era de Ricardo Sinicalchi (…) 

Él era el apoderado de la UOM [La Matanza] en aquella época (…) Entonces, los 

trabajadores no querían recurrir al abogado del sindicato porque sospechaban que los 

abogados del sindicato los podían traicionar e iban buscando abogados. En esas 

circunstancias vinieron a verme a mí algunos trabajadores de Martín Amato, entre los 

cuales estaba Ricardo Pérez –que le decían “el cordobés”- (…), Carmelo Affatato (…) 

prácticamente la comisión interna entera. Primero vino uno, dos, y después se llevó una 

buena impresión y trajo al resto. Entonces fueron llegando todos. Estaban en medio de un 

conflicto que estaba muy mal conducido porque ellos no tenían asesoramiento legal (…) 

y entonces confiaron en mí. Estaba mal conducido porque ellos habían sido intimados por 

                                                      
304 Entrada del 10 de agosto de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, citada en Bernasconi, op.cit., 210. El destacado es nuestro. 
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el Ministerio de Trabajo para la conciliación obligatoria, no habían hecho caso a la 

intimación del Ministerio de Trabajo, habían continuado con la huelga y, creo que ya 

cuando vinieron a verme, no sé si ya habían tomado o estaban en tren de tomar la fábrica. 

(…) Entonces (…) yo les reencaucé el conflicto, invoqué nuevas causas de 

incumplimiento por parte de la patronal y solicité audiencia en el Ministerio de Trabajo, 

se hicieron una serie de audiencias en las cuales vino la fábrica, la patronal y la comisión 

interna. La cuestión que este conflicto, que ya llevaba un mes cuando me vinieron a ver, 

se prolongó por setenta días y terminó bien305. 

El asesoramiento legal ayudó a los trabajadores a reencauzar el conflicto en un 

momento en el que la situación se había tornado muy dura. Durante el primer período de 

conciliación, el que finalizó con la obtención de 16 de los 21 puntos del petitorio, 

aparecieron en la fábrica individuos que amenazaban a los trabajadores y a los 

delegados, de forma muy similar a lo ocurrido en Yelmo: “En los últimos días (…) la 

empresa tomó a 30 personas en diversas tareas, pero en realidad, son espías policiales y 

matones que señalan luego a los más activistas y los despiden”306. La patronal recurría a 

la violencia e intimidación directa y la ejercía dentro de la fábrica: “Dijeron que habían 

sido contratados para limpiar las máquinas, pero cuando se agachaban, les asomaba la 

[pistola] 45 [mm] en la cintura”307.  

Luego del despido del centenar de trabajadores, la violencia escaló a nuevos niveles: 

muchos trabajadores recibieron amenazas telefónicas e, incluso, visitas de personas 

desconocidas en sus domicilios que insultaron y amenazaron a sus familias. Por otra 

parte, la casa de un delegado fue baleada y a un miembro de la CI un grupo de personas 

lo golpeó en la esquina de su casa308. Asimismo, dentro de fábrica los individuos 

contratados por la patronal amenazaron con armas a un trabajador309. Los trabajadores 

afirmaban que “los matones contratados por la empresa pertenecen al Comando de 

Organización y responden a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica”310. Otra 

vez, se diferenciaba el accionar de la UOM Matanza y de Central. 

Debido a estos acontecimientos y a lo prolongado del tiempo de conciliación, la unidad 

de los trabajadores en huelga empezaba a resquebrajarse. Fue así cómo los líderes 

                                                      
305 Hernán Bernasconi en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
306 Noticias, 1º de agosto de 1974. 
307 Noticias, 2 de agosto de 1974. 
308 Avanzada Socialista, año III, número 116, 13 de agosto de 1974. 
309 “Un obrero de la sección Mantenimiento que fue al vestuario para cambiarse, encontró la entrada 

bloqueada por cuatro de estas personas que jugaban a las cartas. Cuando les pidió permiso para pasar, una 

de ellas desenfundó un revolver 38, se lo apoyó en la cabeza, y le dijo que ¨se hiciera humo¨. El obrero 

volvió a la sección e informó lo que pasaba. En forma unánime sus compañeros  abandonaron el trabajo y 

corrieron a los vestuarios. Al ver que la cosa se complicaba, los ¨timberos¨ corrieron hasta la gerencia de 

personal donde se refugiaron. Autoridades de la fábrica informaron que estas personas cumplían 

funciones ¨especiales¨”, Noticias, 14 de agosto de 1974. 
310 Ídem. 
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decidieron realizar un asado para todos los obreros con el fin de volver a unirse y juntar 

fuerzas311. Por otra parte, persistían elementos que unificaban a los trabajadores en el 

reclamo: la solicitud de equiparación salarial para todos los trabajadores –efectivizados 

o no-, la solicitud de guardería y del día de la mujer, la búsqueda de un control de la 

producción, de los tiempos de producción y el acceso a los libros de la empresa. La 

patronal, por su parte, buscaba dividirlos al ir reincorporando despedidos 

selectivamente312. 

Dentro de la CDir comenzaron a manifestarse diferentes posturas: había quien sugería 

que era necesario decretar la huelga, otros aseguraban que sería mejor esperar el 

resultado de la audiencia de conciliación y dilatar lo máximo posible la convocatoria a 

un Congreso de Delegados de la Seccional y otros preferían hablar directamente con el 

ministro de Trabajo. Finalmente, la última palabra la tuvo Baluch:  

Estamos dentro de la ley, y este problema lo conoce bien la comisión directiva (…), ya 

que en todas las reuniones se ha venido informando la marcha del mismo, somos 

conscientes que tenemos dos enemigos, la empresa por un lado y la otra gente que 

responde solo y exclusivamente a crear problemas y conflictos, el día martes 3 

convocaremos al cuerpo de delegados, después de la audiencia, y después, recién 

convocaremos a la asamblea, fuera cual fuere la posición de la misma, con respecto al 

congreso, el mismo será convocado cuando lo crea conveniente la comisión directiva, y 

no cuando los delegados de Indiel quieran313. 

Se verifica la importancia de haber sacado el conflicto fuera de la fábrica. La CDir se 

negaba a convocar a los demás delegados metalúrgicos para discutir el conflicto de 

Martín Amato. Sin embargo, estos ya estaban convocados y movilizados de hecho por 

los propios activistas y delegados de Martín Amato, como consta en el acto público en 

apoyo a los trabajadores que se realizó en la puerta del establecimiento y al que 

asistieron comisiones internas y operarios de distintas fábricas de la zona314. 

El 12 de septiembre se produjo la última audiencia de conciliación en el Ministerio de 

Trabajo de la Nación. Hasta allí marcharon todos los trabajadores de Martín Amato 

acompañados por obreros de Santa Rosa, Cegelec, MAN y Roura Lametal. En la 

reunión, de la que participaron representantes de la Seccional, de la empresa, del Estado 

y los miembros de la CI, se llegó finalmente a un acuerdo por el cual la empresa 

reincorporaba a todos los despedidos, les pagaba los salarios caídos, cumpliría todas las 

                                                      
311 Avanzada Socialista, año III, número 118, agosto de 1974. 
312 Bernasconi, op.cit., 212. 
313 Entrada del 31 de agosto de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza citada en Bernasconi, op.cit., 212. El destacado es nuestro. 
314 Al acto también asistieron dirigentes sindicales de diversas entidades gremiales y comerciantes y 

vecinos de Lomas del Mirador, El Cronista Comercial, 9 de septiembre de 1974.  
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normas de seguridad e higiene y, además, otorgaba un aumento de salarios de forma 

indirecta315. 

El triunfo de los obreros en el largo conflicto de Martín Amato marca un punto de 

inflexión en las relaciones intrasindicales e interfabriles en La Matanza porque 

demostró la existencia de una red y organización extra-sindical construida a lo largo de 

más de cinco años. Esta red que se había mostrado tímidamente en la lucha contra el 

descuento compulsivo y que no había logrado funcionar durante el conflicto de Yelmo, 

había cobrado vigor a raíz de las elecciones internas de la UOM y se ponía a prueba, 

finalmente, en el conflicto de Martín Amato. Sin embargo, no es casualidad que esto 

haya sucedido con este establecimiento y no con otros, la unidad de su plantilla y la 

lealtad hacia los dirigentes de base junto con la importancia de la fábrica en la zona 

resultaron determinantes316 (anexos 9.15 y 9.16). De ahí en más, Martín Amato se 

convirtió en una referencia obligada para cualquier grupo de trabajadores en conflicto, 

…a puerta de fábrica (…) venían de fábricas más chicas a asesorarse… porque nosotros 

estábamos duchos en cómo hacer una denuncia en el ministerio si el sindicato no la quería 

hacer, en cómo organizar un paro y los delegados de talleres o de otras fábricas de otros 

gremios nos tenían mucho respeto y una cierta admiración317. 

Por otra parte, el conflicto había fortalecido a los líderes de base, garantizando el afecto 

y la lealtad de sus compañeros, al respecto Affatato recordaba, 

Fui reincorporado, condicionado: “no me tenía que mover de mi sección de trabajo”. Esta 

situación generó malestar en los compañeros y se tornó en una situación medio curiosa 

porque en lugar de caminar yo toda la fábrica, mis compañeros caminaban hasta mi lugar 

de trabajo para consultarme sobre las distintas problemáticas de la empresa318. 

Como saldo del conflicto podemos destacar el posicionamiento de Martín Amato como 

la vanguardia de la combatividad metalúrgica en La Matanza, la construcción de redes 

de solidaridad entre fábricas de la zona, dirigentes sindicales de base con posiciones 

políticas diferentes319 pero unidos, y por último una plantilla unida y fortalecida frente a 

una patronal que siempre la atacó. Un miembro de la CI realizaba el siguiente balance 

del conflicto:  

                                                      
315 Bernasconi, op.cit., 212 y 213. 
316 Podría considerarse además como un elemento determinante la capacidad política de los dirigentes 

obreros de Martín Amato, capacidad que será demostrada durante las jornadas de junio y julio de 1975 

que analizaremos en el capítulo siguiente. 
317 Pascual Verón en entrevista con Bernasconi, op.cit., 211. 
318 Affatato, op.cit., 26 y 27. 
319 Affatato estaba vinculado a la DC, E. Tomasín era militante del PST aunque se lo haya vinculado a la 

JTP. Hernán Bernasconi afirma que a fines de 1975 e inicios de 1976, Tomasín se habría acercado al 

PRT. Blanca Bernasconi afirma que Sosa pertenecía a la JTP. Hernán Bernasconi en entrevista personal 

con la autora, abril de 2019; Blanca Bernasconi en entrevista personal con la autora, junio de 2019. Con 

respecto a la militancia de Tomasín en JTP ver http://www.robertobaschetti.com/biografia/t/62.html  

http://www.robertobaschetti.com/biografia/t/62.html


411 

 

El triunfo se logró gracias a la unidad interna. Al principio estábamos divididos, pero 

luego los tres turnos se soldaron, gracias, principalmente, a las asambleas conjuntas. 

También nos ayudó mucho la presencia de otras fábricas, cosa que nos hizo ver que en 

otras partes se piensa y se pelea igual que nosotros320. 

De ahora en más, la Seccional tendría un frente opositor unificado y bastante sólido que 

podía funcionar por fuera del sindicato. Este frente terminará de conformarse después 

del largo conflicto de Santa Rosa que analizaremos a continuación. 

 

9.5. Santa Rosa. 

Entre noviembre y diciembre de 1974, los trabajadores de Santa Rosa protagonizaron 

una huelga que duró más de veinte días. El conflicto se inició a partir de una diferencia 

con la patronal en la interpretación de la nueva ley de Contratos de Trabajo referida al 

pago de francos y horas nocturnas y extras, junto con la categorización del “turno 

americano” como trabajo por equipos. El reclamo por el “turno americano” era ya 

histórico en la planta. Como hemos visto en el capítulo quinto, su implementación en la 

sección Laminación ocasionó la reacción de los trabajadores dando inicio a una crisis de 

representatividad que abriría un proceso de crecimiento de los representantes de base 

combativos en la planta. 

Sin embargo, más allá de la creciente influencia de esos activistas -que llegaron a 

controlar la CI a mediados de 1973-, había trabajadores que seguían votando a 

delegados de sección afines con la conducción de Baluch. Es decir, para el año 1973 la 

confianza de los trabajadores de Santa Rosa con relación a sus dirigentes sindicales 

inmediatos estaba dividida. En el capítulo anterior hemos observado la persistencia de la 

influencia del oficialismo sindical entre la plantilla de Santa Rosa. Esta persistencia y 

las disputas de poder internas en la fábrica llevaron a que, en 1974, delegados de la 

Agrupación Lista Blanca desplazasen a los de la Mussy-Retamar de la CI321. Es por ello 

que, a nuestro juicio, el conflicto que analizamos se estructuró en base a dos elementos: 

por una parte, el reclamo a la patronal por salarios y condiciones de trabajo, y por la 

otra, la disputa por la conducción de la fábrica con la Seccional. 

El conflicto con la patronal retomaba un reclamo que, como hemos visto, tenía seis años 

de antigüedad. Sin embargo, en esta ocasión la disputa no era por la aplicación o el 

                                                      
320 Avanzada Socialista, año III, número 121, 17 de septiembre de 1974. Cuando hablamos de una 

plantilla unida queremos decir que la mayoría de la plantilla simpatizaba con la dirección de su CI, esto, 

bajo ningún concepto implica afirmar que no existiera oposición entre los obreros de la fábrica. 
321 Actas de reuniones de conciliación entre patronal y CI, Expediente 2330-H-26606/74, en archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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levantamiento del sistema de turnos rotativos, sino por la forma en que debían ser 

pagados y en cómo debían administrarse los descansos322. Asimismo, la novedad en este 

caso era la inserción del reclamo dentro del marco de la ley de Contratos de Trabajo 

promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de septiembre de 1974, es decir pocos días 

antes de que iniciase el conflicto. Los trabajadores afirmaban que los “turnos 

americanos” de la sección Acería en Hornos y Fosas así como en la sección Laminación 

debían considerarse dentro de lo que la nueva ley establecía como trabajo por equipos y 

turnos rotativos. Además, sostenían que en los turnos continuos de las secciones Tren de 

barra (Laminación), Centro Maskin (Trafilación), Estirado y Cablería, correspondía 

aplicar el artículo 218 de dicha ley, es decir, el recargo del 100% el sábado después de 

las 13 horas y reclamaban el pago del descanso compensatorio según ellos entendían 

prescribía la ley en su artículo 224. Por último, reclamaban el reconocimiento de Santa 

Rosa como una empresa siderúrgica lo que otorgaría mayores beneficios laborales y 

salariales a los obreros. 

Y la pelea fuerte fue porque a nosotros no nos consideraban empresa siderúrgica. Porque 

dentro de la siderurgia hay dos tipos de siderúrgica, la (…) integrada y la semi-integrada. 

La integrada es la que elabora desde que ingresa el arrabio hasta que sale el producto 

terminado, y la semi (…) necesita materias primas previamente elaboradas que es el caso 

de Santa Rosa, venía mucho material ya (…) nosotros le llamábamos palanquilla o 

lingote de SOMISA. Y no nos querían reconocer como siderúrgica semi-integrada que 

eso traía un montón de beneficios para el laburante, sobre todo el tema de la jubilación, 

las calorías, las categorías, los regímenes de trabajo, los adicionales323. 

El encuadramiento de los reclamos dentro de la nueva ley muestra el conocimiento que 

tenían los trabajadores, y/o sus líderes, en cuanto al articulado de la normativa. Al igual 

que en Martín Amato, los obreros de Santa Rosa recurrieron a la ayuda de abogados 

laboralistas a fin de poder encauzar el reclamo324. Por otra parte, se verifica la inserción 

de la demanda en el contexto del Pacto Social que anulaba cualquier reclamo directo de 

aumento salarial. Si se observa el historial de conflictos en la empresa, se ve que en 

1973 hubo movilizaciones y asambleas por cuestiones de seguridad laboral e higiene. 

Esto se constata con un acta de inspección del Ministerio con fecha del 19 de agosto de 

                                                      
322 En octubre de 1973, la nueva CI combativa había iniciado un reclamo por los premios en relación al 

“turno americano” que consistió en actuaciones ante la Delegación Regional y movilizaciones en la calle. 

Al respecto ver capítulo octavo del presente trabajo. 
323  Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
324 “Oscar Andrada quien fue nuestro primer abogado (…) Él peleó con todo el estudio poderoso que 

tenía (…) Santa Rosa, por el tema este de la huelga”, Gdansky en entrevista personal con la autora, 

diciembre de 2017. Por su parte, Kergaravat nos indica que el nexo con los abogados era “por el lado de 

la política, por el lado de la Juventud Peronista”, en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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1974325, es decir un mes antes de la promulgación de la ley de Contratos de Trabajo. 

Puede concluirse, entonces, que el reclamo se manifestó por diferentes vías antes de su 

estallido en noviembre. 

El aval que la gran mayoría de los trabajadores daba al reclamo y el estado de 

efervescencia que se vivía en la fábrica puede observarse en una carta que Baluch 

dirigió al ministro de Trabajo, Otero, el día 23 de octubre. En ella le solicitaba con 

urgencia la determinación de los alcances de la ley en los aspectos que ya hemos 

mencionado debido a que “la inquietud existente en el personal del establecimiento (…) 

hábilmente está siendo agitada por los profesionales de la discordia y la división”326. 

Esta carta puede ser entendida, a su vez, como un intento de la Seccional de elevar el 

posible conflicto al ámbito nacional, cosa que, efectivamente, sucedió. 

Unos días antes del envío de la carta, la CI y la Seccional habían iniciado una actuación 

en la Delegación Regional a fin de que la patronal reconociera los puntos reclamados 

por los trabajadores. Esta última, sin embargo, citando jurisprudencia y los acuerdos con 

la comisión interna de 1968, explicaba que no era pertinente la aplicación de la nueva 

ley327. Observemos, entonces, que el reclamo obrero sobre la aplicación de la ley de 

Contratos de Trabajo fue apoyado por la CDir, la que, junto a la CI, le dio curso por la 

vía institucional. Así, el temor, tal y como fue manifestado al ministro Otero, era a que 

grupos dentro de la plantilla condujesen el reclamo de una forma confrontativa, por 

fuera del cauce sindical e institucional. Más allá del temor por el estallido del conflicto, 

la Seccional no consideraba que el tema constituyese un problema gremial:  

Baluch informa con respecto a Santa Rosa y especifica que el mismo no es un problema 

de negociaciones a través de conciliación, sino que es un problema jurídico, donde se 

debe determinar fehacientemente qué es lo que se entiende por trabajo rotativo y por 

equipo328. 

El día jueves 7 de noviembre, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Trabajo de la Nación avisó a las partes que procedería a una inspección la semana 

                                                      
325 Informe de inspección fabril realizada en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa el 19 de agosto 

de 1974 de la Dirección General de Higiene y Seguridad en el Trabajo al delegado Regional San Justo 

del Ministerio de Trabajo, 13 de septiembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
326 Lo urgente del asunto queda evidenciado en el envío, el 17 de octubre, de un telegrama en el que se le 

adelantaba al ministro el motivo de la consulta. Telegrama y Carta del Secretario General de la UOM-

Matanza al ministro de Trabajo de la Nación, 17 y 23 de octubre de 1974 respectivamente, en archivo de 

la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
327 Acta de reunión de conciliación entre partes celebrada en la Delegación Regional San Justo del 

Ministerio de Trabajo el 25 de octubre de 1974. Expediente 2330-H-26606/74, en archivo de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
328 Entrada del 2 de noviembre de 1974 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, citada en Bernasconi, op.cit., 219. 
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siguiente para poder dirimir el asunto, por lo que les solicitaba que todo se mantuviera 

en el estado vigente. Como respuesta, los directivos de la Seccional informaron al 

funcionario actuante que “la intranquilidad existente en el personal demanda un plazo 

perentorio para finiquitar la solución final del presente caso” 329.  

A pesar de este llamado a no innovar, el día sábado 9 de noviembre a las 13:00 horas, la 

sección Trafilación inició una huelga, “a las 13 horas en trafilación que fue donde 

comenzó el conflicto, porque no querían pagar las horas. A partir de las 13 horas tenían 

que pagar un 100%... estalla el conflicto y automáticamente para toda la fábrica”330. El 

paro se produjo a las 14 horas, justo antes del cambio de turno, lo que permitió que se 

hiciera una asamblea con trabajadores de dos turnos. 

Paró Trafilación y automáticamente pidió que los demás sectores se adhieran al paro, 

hubo consultas, en el caso mío, en el sector mío y automáticamente todos decidieron 

apoyar el paro, tal es así que se paralizó la empresa totalmente. A las 13 horas se juntaron 

los dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde, ya se venía madurando 

obviamente de antes331. 

Inmediatamente se puso en funcionamiento el mecanismo de reemplazo de la CI que se 

había construido el año anterior: ante la ausencia de algún miembro de ese órgano 

colegiado, un delegado de su misma sección lo reemplazaría.  

No estaba la comisión interna, entonces, al generarse conflicto y parar la fábrica nos 

tuvimos que constituir como comisión interna cinco compañeros, entre ellos estaba yo. 

Llamamos al sindicato, era sábado, en el sindicato no había nadie. Lo llamamos a Racco 

que era de la Comisión Directiva que pertenecía a Santa Rosa (…), era vocal titular (…), 

era rentado acá, vino e intentó levantar el paro. Subió, no alcanzó a subir que lo 

bajaron332. 

Al no encontrarse en fábrica la CI, los delegados opositores tuvieron mayor posibilidad 

de actuar en los primeros momentos de la protesta. Finalmente, se paralizó toda la 

planta, los trabajadores permanecían dentro de la fábrica pero sin realizar tareas333. 

Dos días después, el miércoles 13, la patronal denunció ante el Ministerio que el 

personal del turno mañana había obligado a la guardia de Usinas, Hornos y Servicios 

auxiliares de los mismos a retirarse, lo que forzaba a la empresa a apagar los hornos y a 
                                                      
329 Acta de reunión informativa realizada en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo celebrada 

el 7 de noviembre de 1974. Expediente 570932/74, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza. 
330 Kergaravat en entrevista con Medina, 2017, op.cit., 129. 
331 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
332 Ídem. 
333 Gran parte de los empleados de Santa Rosa también apoyó la huelga obrera. Recordemos que en 1973 

se había producido un gran acercamiento entre ambos colectivos incentivado por el apoyo que los obreros 

habían prestado a los empleados en distintos reclamos gremiales como el paro de los empleados en 

repudio por el despido de tres de sus delegados: “Porque ahora –nos dice un obrero de Santa Rosa- somos 

una misma cosa. Nosotros pensamos que ellos son los obreros del guardapolvo. Si bien ellos han tenido la 

oportunidad de estudiar, que a nosotros nos faltó, lo importante es que han tomado conciencia de que son 

explotados como nosotros”. Ya! Es tiempo de pueblo, año I, número 24, 6 de diciembre de 1973. 
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paralizar los servicios que prestaba la usina334. Los trabajadores utilizaron a su favor el 

conocimiento del proceso productivo. Al forzar la paralización de hornos y usinas 

retrasaban la restauración de la producción en la fábrica, por lo menos, 16 horas según 

consta en el acta de inspección realizada por el Ministerio335.  

El mismo día, el Ministerio de Trabajo de la Nación declaró ilegal la huelga debido a 

que, según sostenía, no se habían finalizado las inspecciones para el análisis sobre el 

alcance de la ley de Contratos de Trabajo, habiendo la CI de Santa Rosa ratificado el 

día 11 –dos días después de iniciada la paralización de las tareas- todo lo actuado por el 

sindicato. Es decir, la CI había ratificado proceder con el reclamo por la vía 

administrativa y no la de acción directa. Asimismo, el Ministerio también justificaba su 

determinación en el hecho de que el paro no había sido decretado ni aprobado por 

ningún cuerpo orgánico de la entidad sindical336. En estos dos últimos puntos se observa 

las diferencias entre los trabajadores y la seccional metalúrgica. Este aspecto es 

importantísimo porque determina que fue en el mismo devenir de los acontecimientos 

cuando todos los trabajadores de Santa Rosa experimentaron una contradicción entre 

sus propios intereses colectivos inmediatos y su representación sindical. A esto se sumó 

el día 15, un comunicado de la Seccional a los trabajadores instándolos a levantar el 

paro: 

Ante gestiones de la organización y de acuerdo a lo determinado el día de la fecha con el 

[señor] Ministro de Trabajo, la comisión directiva de la U.O.Metalúrgica seccional 

Matanza, hace saber a  los compañeros trabajadores y delegados del establecimiento 

Santa Rosa, que deberá cesar de inmediato la huelga existente al día de la fecha. 

Cumplido este requisito se proseguirá con el trámite indicado en las actuaciones 

respectivas. 

Señalándose que ya el conflicto fue declarado ilegal con las advertencias legales 

pertinentes337. 

El sindicato no apoyaba la medida de fuerza y, además, subrayaba explícitamente que la 

CI integraba las negociaciones por la aplicación de la ley de Contratos de Trabajo lo 

que la diferenciaba de las acciones emprendidas por la plantilla. Por último, hay que 

                                                      
334 Carta de la empresa Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa al Delegado Regional del Ministerio 

de Trabajo, Delegación San Justo, 13 de noviembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. 
335 Acta de inspección del Ministerio de Trabajo, Delegación San Justo, en la fábrica Santa Rosa, 13 de 

noviembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
336 “el paro de actividades que se mantiene a la fecha no ha sido decretado ni aprobado por ningún cuerpo 

orgánico de la entidad sindical, y por el contrario en el Acta de inspección 47.804 la Comisión Interna ha 

ratificado en un todo lo actuado por la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA ante este Ministerio”, 

Resolución del Director Nacional de Relaciones del Trabajo, 13 de noviembre de 1974, en archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. Mayúsculas en el original. 
337 Comunicado del Secretario General de la UOM-Matanza a los trabajadores y delegados del 

establecimiento Santa Rosa, 15 de noviembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
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recordar que el país se encontraba en estado de sitio por lo que la medida de fuerza 

podría ser castigada con prisión338. Sin embargo, los trabajadores en asamblea 

decidieron continuar adelante con la medida de fuerza339.  

El miércoles 20 de noviembre, la policía desalojó a los obreros de la fábrica, “la policía 

llegó a Santa Rosa cuando el turno tarde cumplía el paro: a las tres. Si bien su llegada 

era esperada, causó un poco de sorpresa la irrupción de los efectivos”340. El desalojo de 

la fábrica no produjo detenciones. Una vez afuera, los trabajadores marcharon hacia la 

sede local de la UOM y realizaron una asamblea. La CDir les reiteró que compartía el 

reclamo pero no los métodos, seguía sin respaldar la huelga341.  

Vinimos al sindicato y (…) nos cerraron la puerta, nos dijeron “vieron, esto es lo que 

ustedes buscaban, querían quilombo, ahí lo tienen, arréglense”. (…) Horisberger desde 

arriba (…) desde el balcón del gremio nos dijo eso (…) había (…) 2.500 trabajadores ahí, 

inclusive había muchos compañeros de otras empresas porque justo fue al mediodía y 

tuvimos el apoyo inmediato de otras empresas (…) sobre todo metalúrgicas, entre ellas 

Martín Amato342. 

La solidaridad de las distintas fábricas metalúrgicas de la zona evidencia el proceso 

iniciado con el conflicto de Martín Amato en julio de ese mismo año. Los trabajadores 

metalúrgicos de La Matanza se movilizaban a su sindicato a exigirles a sus 

representantes que apoyaran a los trabajadores de un establecimiento en conflicto. 

A partir del desalojo y frente a la negativa de apoyo de la UOM se abría para los 

trabajadores la etapa más difícil del conflicto: mantener unida a la plantilla en lucha 

afuera del establecimiento. De esto se encargó la Comisión de Lucha de Santa Rosa 

integrada por trabajadores elegidos en asamblea por sus compañeros cuando todavía no 

habían sido desalojados de la planta: “los trabajadores en forma firme y decidida en 

Asambleas democráticas nombramos un Cuerpo de Delegados provisorios 

reemplazando a la Comisión Interna y a un Cuerpo de Delegados que no nos supo 

representar”343. Desde esta Comisión se organizaron la búsqueda de solidaridad de 

                                                      
338 “Adviértese a quienes resulten responsables de las medidas de fuerza declaradas ilegales por la 

presente resolución, que la persistencia en su actitud los hará eventualmente pasibles de las penas 

previstas en el artículo 5º de la Ley 20.840 [de Seguridad] y/o de las medidas que correspondieren en 

función del estado de sitio vigente”, Resolución del Director Nacional de Relaciones del Trabajo, 13 de 

noviembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
339 Avanza Socialista, año III, número 129, 19 de noviembre de 1974. 
340 Avanzada Socialista, año III, número 130, 28 de noviembre de 1974. “Cuatro veces vino el ejército 

a sacarnos. Desistía, llegaba a  la puerta y desistía. Hasta que un día (…) vino con los tanques, con los 

perros y el portón lo tiraron abajo con la tanqueta, (…) decidimos abandonar la fábrica porque era 

inevitable, iba a haber represión”. Kergaravat, en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
341 Avanzada Socialista, año III, número 130, 28 de noviembre de 1974. 
342 Kergaravat, en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
343 Comisión de Lucha Obreros de Santa Rosa, “A los obreros de Santa Rosa, al pueblo de La Matanza y a 

la clase obrera en general”, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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fábricas vecinas y del barrio, visitas a las casas de los compañeros para llevarles 

bolsones de comida344 o para incentivarlos a que continuaran con el paro, la difusión de 

información, etcétera. Esta forma de organización había sido utilizada por los 

trabajadores de Martín Amato durante su conflicto. Verificamos una vez más la 

importancia de las redes interfabriles y vecinales construidas en los últimos años345. 

Asimismo, se observa un intento de los trabajadores por darse una organización de base 

representativa y que operaría reemplazando a las tradicionales –CI especialmente- que 

respondían a las directivas del sindicato y no a las de las bases. 

La Comisión de Lucha, tras la negativa del sindicato y del partido peronista, se instaló 

en un local que la UCR les prestó en frente de la plaza de San Justo, un lugar céntrico. 

Envío cartas a diarios nacionales,  

Los representantes de los trabajadores de la empresa metalúrgica Santa Rosa (…) 

enviaron una carta a LA RAZÓN (…) Apuntan que “a la fecha hemos agotado toda las 

gestiones ante las autoridades patronales y sindicales sin resultado alguno. Por el 

contrario, hemos sido desalojados por la policía de las instalaciones de la empresa”. 

Finalmente consignan que “la prolongación del cese de actividades y el estancamiento de 

las gestiones ocasiona graves perjuicios económicos a los obreros y al país, ante la 

insensibilidad evidenciada por quienes tienen en sus manos la solución de los 

problemas”346. 

También difundieron un comunicado para los trabajadores del distrito explicando por 

qué luchaban y qué había sucedido hasta el momento347. La solidaridad del barrio y de 

los trabajadores de fábricas vecinas no se hizo esperar: Martín Amato (Indiel), Cegelec 

y Man fueron algunas de las fábricas que se solidarizaron con los huelguistas348.  

                                                      
344 “Teníamos que andar con una bolsita pidiendo (…) para que los compañeros no rompan la huelga. Los 

mantenías con eso, les dabas mercadería y los mantenías”, Ramón en entrevista personal con la autora, 

mayo de 2019. 
345 En un volante que la Agrupación Mussy-Retamar distribuyó en la planta el 12 de noviembre llamaban 

“a la formación de un Comité de Lucha, conformado  por delegados elegidos por sección, recogiendo la 

experiencia de Martín Amato que nos indica que la unidad y la movilización son las principales armas de 

lucha de los trabajadores”, Evita Montonera, año I, número 2, enero-febrero de 1975 y Medina, 2017, 

op.cit., 131. 
346 La Razón, 26 de noviembre de 1974. 
347 “Esta es nuestra verdad y quisimos contársela a todos nuestros compañeros. Sabemos también que del 

apoyo, la solidaridad que nos presten, está más cerca la posibilidad de triunfar”, Comisión de Lucha 

Obreros de Santa Rosa, “A los obreros de Santa Rosa, al pueblo de La Matanza y a la clase obrera en 

general”, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
348 “Los trabajadores de [Martín Amato] Indiel (…) han realizado asambleas con una hora de paro en 

solidaridad con Santa Rosa. Asimismo en dos oportunidades se movilizaron hacia las Asambleas de Santa 

Rosa para manifestar su solidaridad activa (…) Se llevó no solo la solidaridad moral, sino también víveres 

y dinero recolectados en Indiel para sostener la huelga”, Política Obrera, año IX, número 217, 2 de 

diciembre de 1974. “En [Martín Amato] Indiel, como hace poco obtuvo un resonante triunfo, la Comisión 

Interna llamó a colaborar con el fondo de huelga de Santa Rosa y pidió colaboración en alimentos. El 

viernes, cada obrero de Indiel llegó a la fábrica con las manos llenas”, Avanzada Socialista, año III, 

número 130, 28 de noviembre de 1974. 
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Mientras tanto, la patronal intentaba fortalecer su posición por otros medios. Por una 

parte, enviaba al Ministerio de Trabajo una carta en la que le transmitía las 

consecuencias de no comenzar a producir de inmediato, especialmente por los despidos 

que se producirían: 

…informarle que a la gravísima situación creada a la empresa por el mantenimiento de 

una huelga declarada ilegal se suma ahora la presión ejercida por importantes firmas 

importadoras para que se las autorice a introducir en el país aceros especiales de 

procedencia extranjera, con los cuales se abastecería el mercado habitualmente surtido 

por (…) Santa Rosa. Tal circunstancia afectaría irremediablemente a la empresa como 

fuente de trabajo349. 

El paro en la producción también comprometía a la empresa frente a las nuevas cuotas 

productivas que el gobierno exigía a la siderurgia nacional. Así, la importancia de la 

industria siderúrgica en la economía nacional350 fue aprovechada por los trabajadores 

como un elemento de fuerza más en su protesta. Por otra parte, la patronal comenzó a 

presionar a los trabajadores para que retornaran al trabajo enviando telegramas 

intimidatorios351, a ello se sumó la vuelta al trabajo de la CI352. 

…un conflicto cuando se estira tanto tiempo empieza a desgastar y mucha gente vivía 

cerca de la fábrica, veía las chimeneas de la fábrica, entonces, qué hacían: iban y 

quemaban trapos viejos, le metían algunos minerales que producen humo para que las 

chimeneas generaran… entonces iban algunos emisarios, algunos del gremio inclusive, a 

golpear las puertas y (…) “mirá que está trabajando la fábrica”353. 

La duración del conflicto también atentaba contra la unidad de los trabajadores354: el 

cansancio y las diferencias políticas comenzaban a aflorar, 

El sábado 30, cuando el cese de actividades llevaba casi veinte días, la reunión del 

Cuerpo de Delegados provisorio (…) evaluó la situación. Un sector, que intentaba 

apuntar los cañones contra el gobierno, señaló que nada se había obtenido hasta entonces 

mediante tratativas, gestiones con las autoridades solicitadas y apelaciones a la 

Presidente, etc. (…) Después (…) un importante debate en que estas posiciones fueron 

derrotadas355. 

                                                      
349 Carta enviada por la empresa Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa al ministro de Trabajo, Otero, 

el 28 de noviembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
350 En 1973, el presidente del directorio de Fabricaciones Militares “consideró los actuales objetivos en 

materia siderúrgica y sostuvo que se concentran en el autoabastecimiento de acero para fines de 1977”, La 

Opinión, agosto de 1973. 
351 “Telegramas de la empresa intimando a asistir al trabajo y a abandonar la huelga so pena de expulsión 

de la empresa”, El Combatiente, año VII, número 147, 11 de diciembre de 1974. 
352 “Los miembros de la Comisión Interna entraron a trabajar y arrastraron a un pequeño núcleo de 

carneros, que vacilantes y temerosos ante la presión de la patronal y la burocracia decidieron concurrir a 

trabajar. Algunos de ellos dejaron de ir al concurrir el primer día y comprobar que la asistencia a la 

fábrica era prácticamente nula”, El Combatiente, año VII, número 147, 11 de diciembre de 1974. 
353 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
354 Trabajadores jubilados de Santa Rosa relatan la anécdota de un hombre que, como no quería plegarse a 

la huelga, fue atado por sus compañeros a las vías del tren hasta que su mujer fue a desatarlo, Ramón y 

Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
355 Nueva Hora, número 160, 11 de diciembre de 1974. 
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Además, las negociaciones entre la Comisión de Lucha y la patronal se habían 

interrumpido y era prácticamente el único conflicto laboral existente en el país debido al 

estado de sitio imperante356. 

En ese contexto, el 4 de diciembre, cuando los trabajadores se hallaban realizando una 

asamblea, la policía irrumpió en el local de la UCR y los desalojó. Sorpresivamente, el 

partido peronista les cedió un espacio para que se reunieran y, en una asamblea 

realizada al día siguiente357, resolvieron retornar al trabajo estableciendo las siguientes 

condiciones: el reconocimiento de la Comisión de Lucha como nuevo CDel y como 

única representación de los trabajadores, el pago de los salarios caídos, el retiro de la 

policía que se encontraba dentro de la fábrica y la no adopción de represalias, además 

otorgaban un plazo de siete días para que se cumplieran las reivindicaciones que habían 

iniciado el conflicto358. 

El 6 de diciembre se celebró en el Ministerio de Trabajo de la Nación, una reunión de 

conciliación entre las partes que, finalmente, habían llegado a un acuerdo. De esta 

reunión, además de la representación empresaria, ministerial y de la Seccional 

participaron un representante de la UOM Nacional y la CI que había sido desconocida 

por los trabajadores359. En el acta de acuerdo se intentó omitir la lucha obrera de los 

últimos veinte días. Además de la presencia de una CI que no representaba a los 

trabajadores, se hacía constar que la solución llegaba “de acuerdo con las tratativas 

habidas entre la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina –Secretariado 

Nacional y su Seccional La Matanza-, con la representación empresaria”360. A pesar de 

que el acuerdo daba respuesta a algunos de los reclamos obreros, los trabajadores se 

encontraban decepcionados. La presencia en las negociaciones de una CI que no 

                                                      
356 “pese a que reina un gran estado de ánimo y se ha profundizado la organización, Santa Rosa enfrenta 

peligros: hace una semana que prácticamente todas las negociaciones están interrumpidas, como si se 

tratara de una guerra de cansancio. Santa Rosa es, además, la única huelga obrera de todo el Gran Buenos 

Aires y una de las pocas de todo el país”, Avanzada Socialista, año III, número 131, 5 de diciembre de 

1974. 
357 Nueva Hora afirma que en la asamblea participaron el secretario del partido peronista de la zona y un 

hermano del ministro de Trabajo de la Nación, “Este último intervino para decir que los objetivos 

perseguidos por los trabajadores eran justos y que él bregaría para que fueran satisfechos. Asimismo, 

tendió a que se eligiera un nuevo cuerpo de delegados comprometiéndose a obtener su reconocimiento”, 

Nueva Hora, número 160, 11 de diciembre de 1974. 
358 Nueva Hora, número 160, 11 de diciembre de 1974. 
359 Los miembros de la CI eran Giménez, Luján, Moreno, Giles y Molber. El representante del 

Secretariado Nacional de la UOM en la reunión era Datteo, acta del acuerdo entre partes, 6 de diciembre 

de 1974, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
360 Ídem.  
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reconocían y la falta de la satisfacción de la totalidad de los reclamos361 enfureció a los 

obreros: 

Cuando nosotros volvemos, volvemos preocupados y volvemos con una sensación de 

derrota, sí, porque de todos los puntos que habíamos planteado solamente habíamos 

solucionado cosas superficiales (…) Hay una asamblea en la fábrica y entonces había 

algún murmullo de que (…) no se había actuado con claridad, cosas así362.  

La CI presentó en asamblea el acuerdo firmado en el Ministerio con la patronal el que 

fue rechazado por los trabajadores, produciéndose, a nuestro juicio, la consecuencia más 

importante del conflicto: la renovación de las organizaciones sindicales de base forzada 

por los trabajadores. 

Ahí la gente provocó un golpe de estado y logramos la renuncia de todos los delegados en 

el regreso del paro, cuando estábamos negociando, logramos los días caídos y la gente en 

una asamblea de toda la fábrica pidió la cabeza de todos los delegados, desde luego que 

incitada por nosotros… renuncian todos los delegados… quedamos y los delegados todos 

renunciamos (…) armamos una lista y ganamos en todas las secciones363. 

En la asamblea en la que habían decidido reingresar en la planta, los trabajadores habían 

ratificado a la Comisión de Lucha como CDel364 estableciendo su reconocimiento por la 

patronal como una de la condiciones para reincorporarse al trabajo.  

Durante el conflicto, los intereses colectivos inmediatos de los trabajadores de Santa 

Rosa se ampliaron llegando a incluir una crítica a la conducción sindical, 

mancomunando a una plantilla antes divida por su apoyo a los combativos o a la 

Seccional. Es por ello que se produjo el recambio de los representantes en las 

negociaciones y en la organización de base. Quienes luego resultaron miembros de la CI 

fueron construidos como líderes a la par de la constitución de estos nuevos intereses 

colectivos inmediatos. Si bien algunos de ellos ya eran líderes de sus compañeros de 

sección, resultaron líderes del conjunto a partir de la modificación de la identidad y los 

intereses producida al calor de los acontecimientos365. Este proceso, si bien pudo 

apuntalarse en la previa formación militante y política de muchos de ellos fuera de la 

                                                      
361 En el acuerdo se reconocía el pago de un salario básico extra para aquellos trabajadores en el régimen 

de “turno americano”, un adicional del 10% sobre el básico más antigüedad para aquellos trabajadores de 

turno rotativo con interrupción semanal, un adicional de 7% por hora nocturna trabajada calculada sobre 

el básico más la antigüedad para cualquier obrero más allá del régimen de trabajo en que se encontrara, el 

pago de los días no trabajados por el conflicto y la obligación de la patronal de reajustar las diferencias 

que pudieran surgir entre lo acordado y la reglamentación de la Ley de Contratos de Trabajo a favor de 

los obreros. Acta de acuerdo entre partes, 6 de diciembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza.  
362 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
363 Francisco Calvo en entrevista con Bernasconi, op.cit., 274. 
364 Nueva Hora, número 160, 11 de diciembre de 1974. 
365 “Había una Comisión de Lucha con algunos trabajadores los cuales (…) en esa elección posterior 

ingresan muchos de ellos. Muchos de nosotros fuimos reelegidos. La mayoría no. Y luego de eso, una vez 

elegido el cuerpo de delegados nuevo, se elige la comisión interna”, Kergaravat en entrevista personal con 

la autora, abril de 2019. 
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fábrica, sólo pudo concretarse a partir de un proceso interno que involucró a todos los 

trabajadores. Los activistas de la Mussy-Retamar, aprendiendo de experiencias pasadas, 

consideraron el ascendiente que aún conservaba la CDir entre los trabajadores de Santa 

Rosa y, en un primer momento, no criticaron la actitud del sindicato sino que se 

limitaron a organizar las acciones directas emprendidas por el personal. Así, bajaron el 

nivel de confrontación discursiva mantenido con la Seccional durante el año 1973, 

evitando inscribir el conflicto dentro de las relaciones intrasindicales, cosa que dividiría 

a la plantilla y le restaría fuerzas al conflicto366. 

La nueva CI367, ante el incumplimiento de algunos de los reclamos obreros continuó con 

la protesta dentro de fábrica, 

…empezaron a pedir a la gente horas extras porque “hay que recuperar la producción”, y 

le empezamos a contestar que no, que no íbamos a hacer las horas y tampoco le 

cambiábamos de puesto, es decir, vos estabas en un puesto determinado y ellos te decían 

“Usted tiene que ir a tal puesto”, decías que no368. 

Así, entre febrero y marzo de 1975, la nueva organización de base obrera en 

negociaciones directas con la patronal logró un premio adicional a la producción. En el 

acta del acuerdo369, la nueva CI hacía constar que 

…los representantes del personal, expresan que los beneficios estipulados dan 

satisfacción a las aspiraciones de los trabajadores que prestan servicio en turnos rotativos 

ininterrumpidos y en turnos rotativos con interrupción semanal, comprometiéndose a 

estimular el mayor rendimiento posible del personal para que la empresa pueda cumplir 

las necesidades de producción que el país reclama de ella370.  

Se normalizaban las relaciones de producción, se establecía nuevamente la reciprocidad 

característica del régimen industrial de Santa Rosa. Sin embargo, las relaciones entre 

patronal y trabajadores ya no tendrían las mismas dinámicas: el rendimiento del 

                                                      
366 Según se relata en Evita Montonera, el día 12 de noviembre, la agrupación Mussy-Retamar de Santa 

Rosa distribuyó un volante dentro de la fábrica en el que no criticaban la actitud del sindicato, Evita 

Montonera, año I, número 2, enero-febrero de 1975. 
367 Herr, Mol, Zammatano, Calvo y Ponce. 
368 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
369 En el acuerdo se establecen algunas modificaciones al acta firmada el 6 de diciembre de 1974. Por 

ejemplo, para los trabajadores en sistema de “turno americano” se suspendía el suplemento semanal de “8 

horas más” para percibir un adicional equivalente a una hora del salario básico por cada hora trabajada 

entre las 14 horas del sábado y las 24 horas del domingo; para los trabajadores en sistema de turnos 

rotativos con interrupción semanal se suspendía el adicional del 10% para percibir un extra del 7% sobre 

el básico y un adicional equivalente a una hora del básico por cada hora trabajada los sábados entre las 14 

y las 22 horas; los trabajadores del “turno americano” que fueran llamados a trabajar un día franco 

percibirían un 100% de recargo del salario normal. A los extras mencionados y a los ya otorgados en 

acuerdos anteriores (20% a trabajadores del “turno americano”, trabajo nocturno, etcétera) se agregaba 

una modificación en el cálculo que generaba no sólo el aumento de los porcentajes de las bonificaciones 

extras sino también el aumento de las bases a partir de las cuales se calculaban dichos porcentajes. Acta 

de acuerdo entre partes, 12 de marzo de 1975, Expediente 570932/74 y Adjuntos, en archivo de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza.  
370 Acta de acuerdo entre partes, 12 de marzo de 1975, Expediente 570932/74 y Adjuntos, en archivo de 

la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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personal sería incrementado siempre y cuando las aspiraciones de los trabajadores 

estuvieran satisfechas. La conciliación propuesta se diferenciaba de la impulsada por los 

activistas de la Agrupación Lista Blanca, los delegados ya no se regían por la 

neutralidad sino por las necesidades obreras. 

A nivel intrasindical, se reforzaba el cambio en la dinámica establecido a partir del 

conflicto en Martín Amato (Indiel). Santa Rosa era la fábrica con mayor cantidad de 

trabajadores del distrito y, por ende, la que tenía más representantes en el Congreso de 

Delegados de la Seccional. La urgencia del Secretario General para que Nación se 

hiciera cargo de la negociación, al igual que con Martín Amato, es un claro indicio de 

ello, al igual que su desconocimiento de la falta de representatividad de la CI. Desde 

este momento en adelante, la mayoría de los delegados metalúrgicos de la región 

seguiría una política sindical desde las bases y contaría con poder suficiente como para 

imponer su voluntad en la Seccional.  

Por último, si bien el desarrollo y la resolución del conflicto de Santa Rosa estuvieron 

determinados por los procesos internos de la fábrica, distintos partidos y agrupaciones 

políticas influyeron en ello. Es indudable que la fábrica revestía especial interés para las 

distintas agrupaciones y partidos, fueran de izquierda o no. Era una fábrica con una gran 

cantidad de trabajadores, pertenecía a una industria de fuerte peso en la economía 

nacional y aportaba la mayor cantidad de delegados a la seccional de su sindicato. A los 

huelguistas se acercaron el PST, el ERP, PO, el MIR, VC y el PCR371, asimismo la 

UCR les había prestado su local después de la expulsión. Los trabajadores de  la Mussy-

Retamar eran de la JTP, sin embargo no hemos podido encontrar registro de una ayuda 

activa de esta organización. La JTP había apoyado conflictos anteriores en otras 

fábricas372, no obstante, con el paso a la clandestinidad de Montoneros en septiembre, se 

cerraron sus frentes de masas. Así, el apoyo que podía brindar era de otro tipo: los 

trabajadores cuentan que se les ofreció el secuestro de algún directivo de la empresa373, 

a lo que se negaron. Podemos establecer entonces una diferencia clave entre este 

conflicto y el de Insud, los trabajadores rechazaron la actuación de un grupo que no 

saliera desde el seno mismo de la plantilla. Creemos que esto obedece a la experiencia y 

a la unidad que la organización fabril de Santa Rosa venía construyendo desde 1968. A 

                                                      
371 En base a las publicaciones que siguieron el conflicto y en los volantes recogidos por la Seccional 

durante el conflicto. 
372 Por ejemplo, en la fábrica fideera Matarazzo de Zona Norte y en la cementera Monofort en La 

Matanza. 
373 Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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pesar de los intentos divisionistas de la patronal y de las amenazas por parte de grupos 

paramilitares374, la Comisión de Lucha de los huelguistas fue resolviendo uno a uno los 

desafíos que se presentaban. Para ello, el aprendizaje de experiencias propias y ajenas, 

el conocimiento del proceso productivo, la posición de la empresa en la economía 

nacional y las redes interfabriles construidas en los últimos años resultaron 

fundamentales. 

 

9.6. A modo de cierre. 

Los gobiernos de Perón y de Isabel Perón compartieron la política laboral: se buscaba 

por todos los medios la centralización, unificación y verticalidad del sindicalismo. En su 

intento por acallar la movilización de las bases obreras coincidieron con la dirigencia 

sindical nacional, más aún, necesitaron de ella. Así, a una batería de leyes destinadas a 

fortalecer una organización sindical vertical se sumaron acciones represivas –legales e 

ilegales- y un cambio en la posición del Ministerio de Trabajo en los conflictos fabriles. 

Esto generó, después de la muerte de Perón, una disminución de las luchas de las bases. 

Entre los metalúrgicos de La Matanza, no obstante, estas medidas no lograron revertir 

un proceso de acumulación de fuerzas, aprendizaje y construcción de redes que se 

evidenció en los conflictos que estallaron ese año. Los casos de Santa Rosa y de Martín 

Amato (Indiel), resultaron los más significativos, aunque la conflictividad laboral afectó 

a más platillas375. 

Si bien ambas plantillas, durante sus respectivos conflictos, se enfrentaron a todos los 

elementos de la política laboral que hemos enunciado, pudieron triunfar en sus 

conflictos debido a la unidad de su plantilla y a la solidaridad interfabril y barrial. En 

este sentido, la comparación de estos casos con el de Insud resulta esclarecedora: las 

tres plantillas se enfrentaron a la represión, al descabezamiento de la protesta, a 

amenazas de la patronal y a las mismas directivas de la Seccional.  

Los conflictos de Martín Amato y Santa Rosa se convirtieron en un importante hito en 

el proceso de organización interna y externa de las plantillas metalúrgicas de La 

Matanza. Si no hubiera sido por las alianzas y redes construidas desde 1968 en adelante, 

los conflictos no hubieran resultado exitosos. En esta iniciativa influyeron en gran 

medida las distintas agrupaciones sindicales y políticas de izquierda (peronistas y no 

                                                      
374 Evita Montonera, año I, número 2, enero-febrero de 1975. 
375 Por ejemplo en MAN, los trabajadores lograron, después de una semana de trabajo a reglamento, que la 

empresa cumpliera las reivindicaciones solicitadas, Noticias, 18 de agosto de 1974. 
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peronistas). Asimismo, estas mismas agrupaciones, en muchos casos, vehiculizaron los 

contactos, la transmisión de experiencias y la construcción de la solidaridad. 

Sin embargo, como el caso de Insud lo demuestra, este accionar de las agrupaciones no 

hubiera tenido el mismo efecto si no hubiese existido una unidad sólida de la plantilla. 

Aquí debemos detenernos y volver a analizar los elementos propios de cada 

establecimiento fabril que determinaron la constitución de cada colectivo obrero. El 

caso de Santa Rosa resulta esclarecedor en cuanto al aprendizaje realizado por los 

activistas y dirigentes de base y la implementación de una nueva dinámica de 

funcionamiento que pudiera unir en un reclamo conjunto los de las diferentes secciones. 

A partir de 1974, las relaciones intrasindicales en la UOM Matanza se modificaron por 

completo. La oposición estaba completamente articulada y se había dado instituciones 

que le permitían funcionar por fuera de la organización sindical si era necesario: los 

Comités de Lucha fabriles. De esta manera, las relaciones de fuerza en la Seccional se 

modificaron drásticamente, la oposición controlaba la mayoría de los delegados 

metalúrgicos de la zona y contaba con herramientas que la hacían poder prescindir del 

apoyo de la CDir en los conflictos. Sin embargo, esto no quiso decir que todas las 

plantillas tuvieran las mismas posiciones o reclamasen lo mismo a sus respectivas 

patronales. Si bien podían funcionar coordinadamente, cada colectivo obrero 

conservaba su autonomía puertas adentro de la fábrica. 

La injerencia de la UOM Central en los conflictos fabriles de Matanza refleja los 

espacios que la oposición había ganado en el distrito. En este sentido, creemos que 

dentro de la UOM se operó un mecanismo simultáneamente ascendente y descendente: 

para defender su posición la CDir debía recurrir a una instancia superior, mientras que, 

para consolidar su liderazgo, Central intervenía con todas sus herramientas 

(institucionales y extra-institucionales) en los conflictos de la zona. Esto, a la vez que 

buscaba impedir que delegados combativos ganaran la Seccional, reforzaba los lazos de 

dependencia hacia Central de una CDir que, como la de Matanza, no seguía la línea de 

Lorenzo Miguel. 

La consolidación de la oposición sindical metalúrgica en Matanza sucedía en un 

contexto en el que la fábrica y la problemática laboral eran insertadas en una práctica y 

lógica discursiva cada vez más violentas. 

Los triunfos de Martín Amato y de Santa Rosa terminaron de consolidar a la 

Coordinadora Metalúrgica de La Matanza. Así, la coordinación interfabril se impondrá 

en 1975 y en ella jugarán un rol muy importante las distintas agrupaciones de izquierda, 



425 

 

pero serán los determinantes propios de cada régimen industrial los que definirán la 

posición y acción de las distintas organizaciones de base.  
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10. Auge y contradicciones en el sindicalismo: los límites al avance 

obrero. 

La consolidación de la oposición metalúrgica en Matanza tras los conflictos de 1974 

llegó a su punto más álgido con la constitución de una Coordinadora Interfabril 

Metalúrgica que, respetando las dinámicas internas de cada establecimiento, movilizó y 

organizó a los obreros de la zona superando a la CDir. 

Gracias a las redes construidas desde 1968, los trabadores metalúrgicos de Matanza se 

agruparon con obreros de otras industrias y gremios de la zona, en una Coordinadora 

Interfabril de La Matanza ampliando aún más la dinámica sindical desde las bases. 

Martín Amato (Indiel) fue líder en esta organización y en la construcción de redes de 

solidaridad y organización más amplias que sobrepasaban los límites de Matanza. Al 

estudio de esta organización dedicaremos el presente capítulo. Comenzaremos con un 

repaso de la situación política, económica y social argentinas. Posteriormente, a través 

del estudio de tres hechos que afectaron al conjunto de los metalúrgicos de La Matanza, 

analizaremos, por un lado, la conformación de las Coordinadoras en todo el espacio del 

conurbano bonaerense en un movimiento que constituyó el punto más alto de la 

estrategia sindical de base, y, por otro lado, las contradicciones internas de la 

Coordinadora de Matanza, observando las dificultades que tuvieron muchas 

organizaciones de base combativas en mantener unidas a sus plantillas en un proceso de 

ofensiva patronal y de aumento exponencial de la violencia contra los activistas. 

 

10.1. La situación política, económica y social en el primer semestre de 1975. 

La muerte de Perón precipitó la crisis de autoridad del Estado que su administración 

había venido a resolver. Su programa de gobierno intentaba fortalecer el Estado a partir 

de la absorción e institucionalización de los conflictos políticos y sociales. Para ello 

había entablado una serie de pactos y alianzas con partidos políticos y con distintas 

organizaciones corporativas (CGT, CGE). Su autoridad y liderazgo fueron la garantía y 

bastaron para que aun muchos díscolos o descreídos capitularan. Así, a nivel social basó 

su gobierno en los pactos y, dentro del Movimiento Peronista, modificó su inicial 

basculación entre los diferentes sectores para entregar su total apoyo a los sectores 

tradicional y ortodoxo –entre ellos, la dirigencia sindical-.  

Isabel Martínez de Perón, quien lo sucedió en la presidencia, carecía del liderazgo de su 

marido. Así, no podía garantizar ni con su autoridad política, ni con sus habilidades 
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como conductora o estratega, el programa de gobierno impulsado por Perón. 

Inmediatamente, esto se visibilizó en la relación entre la primera mandataria y los 

dirigentes sindicales. 

Por una parte, Isabel se apoyó en su círculo colaborador más cercano prescindiendo de 

los sindicalistas (y de otras fuerzas sociales), buscando coartar su poder. Sus 

colaboradores, pertenecientes al ala peronista más ortodoxa y reaccionara, y cuya 

cabeza visible era el ministro de Bienestar Social José López Rega1, buscaron 

“peronizar” al gobierno poniendo en disputa el significado de la identidad peronista. De 

Riz afirma que la política de Isabel “se definió (…) por el sectarismo y el aislamiento, 

antítesis de la estrategia de convergencia con que había regresado Perón en 1973, y 

terminó por alienarse, uno a uno, todos sus soportes sociales” 2. 

Por otra parte, la muerte del líder permitió a los dirigentes sindicales romper con el 

Pacto Social, liberar su accionar reivindicativo para, así, acallar y controlar a los 

movimientos opositores o críticos que crecían dentro de la organización. Después de un 

rápido acomodamiento de fuerzas internas en la elección de la dirigencia de la CGT, 

donde triunfó el grupo de Lorenzo Miguel, el sindicalismo nacional volvió a adoptar el 

rol de actor político diferenciado del gobierno que jugara en tiempos de Vandor. En su 

intento por fortalecerse como actores políticos los dirigentes buscaron condicionar al 

gobierno. Esto se evidenció en la presión ejercida por los sindicalistas en los últimos 

meses de 1974 a fin de que la presidenta se aviniera a convocar a las paritarias en 1975. 

Así, su relación con el gobierno puede calificarse, como sugirió Torre, de “participación 

conflictiva”3, buscaban obtener mayores cuotas de poder en él pero permaneciendo 

independientes.  

En febrero, el ministro de Trabajo anunció que la convocatoria a paritarias se abriría el 

1º de marzo4. En ellas los dirigentes sindicales jugaban gran parte de su peso político 

hacia adentro y hacia afuera de la organización. Obtener un resultado satisfactorio en las 

                                                      
1 José López Rega fue secretario particular de Perón durante su exilio en Madrid. Inició su vida 

profesional en la Policía Federal. Gracias a sus contactos políticos pudo ser designado como custodio de 

Isabel Perón, luego de conocerla cuando, en 1965, la esposa del viejo líder había viajado a Argentina para 

frenar y debilitar los intentos vandoristas de un peronismo sin Perón. Una vez dentro del círculo del ex 

presidente, comenzó a ganarse su confianza y llegó a ser nombrado como ministro de Bienestar Social en 

la presidencia de Cámpora. Tras la muerte de Perón su poder político creció debido a la gran influencia 

que ejercía sobre Isabel. Fue uno de los artífices de la organización parapolicial Alianza Anticomunista 

Argentina, “Triple A”. Permaneció en el cargo de ministro hasta que los acontecimientos de junio y julio 

de 1975 forzaron su renuncia, al respecto ver Larraquy, op.cit.; Andrea Robles, “La Triple A y la política 

represiva del gobierno peronista”, en Werner y Aguirre, op.cit., 453-496, entre otros. 
2 De Riz, op.cit., 164. 
3 Torre, 2004, op.cit., 128. 
4 Comunicado de prensa del Ministerio de Trabajo, 5 de febrero de 1975 (DT). 
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negociaciones, después de años sin paritarias, calmaría algunas disidencias internas. 

Fortalecida, la organización consolidaría su poder de acción y de presión política. Al ser 

ellos los representantes de las demandas reivindicativas de las bases contaban con un 

excelente elemento de presión sobre el gobierno y las patronales. En este sentido, el 

verticalismo y la unidad resultaban fundamentales para proseguir con su estrategia 

política.  

Sin embargo, la acción sindical y las formas de participación del movimiento obrero 

habían entrado en crisis a fines de la década de 1960. La politización y movilización de 

las bases obreras planteaban un fuerte cuestionamiento a las características constitutivas 

del sindicalismo como sujeto político, impulsando su potencial renovación5. Las críticas 

y conflictos internos eran una amenaza muy fuerte al poder político sindical, generando 

que su acción política y cualquier participación que pudiera tener en el gobierno fueran 

una bomba de tiempo. En ese marco, cada vez más, la dirigencia sindical recurría a 

elementos ajenos a la organización para garantizar su poder (apoyo en el Estado, 

legislación, represión, etcétera). 

En un primer momento, como hemos visto en el capítulo anterior, gobierno y dirigencia 

sindical coincidieron en su combate contra las bases obreras y populares movilizadas. A 

nivel nacional el ataque a la seccional de la UOM en Villa Constitución6, a los 

                                                      
5 De Riz, op.cit., 78. 
6 En Villa Constitución, ciudad de la provincia de Santa Fe, una de las más ricas del país, existían tres 

metalúrgicas: Marathon, Metcon y Acindar, una de las más importantes de Argentina. En 1970, después 

de un conflicto que afectó a las tres fábricas y en el que los trabajadores no lograron sus reivindicaciones, 

la UOM Nacional intervino la seccional. Tras esta derrota, en Acindar surgió un grupo de activistas que 

denunció la ofensiva de la patronal (despidos de activistas, aumento de la prepotencia). Esta experiencia 

enseguida se reprodujo en las otras dos empresas. En 1972, en coincidencia con el ingreso a las fábricas 

de gran cantidad de obreros jóvenes, se creó el Grupo de Obreros Combativos del Acero conformado por 

obreros de izquierda, independientes y peronistas combativos. Este grupo ganó en Acindar las elecciones 

de delegados en enero de 1973 y comenzó una serie de luchas reivindicativas dentro de la fábrica con 

gran apoyo de los trabajadores. Su ejemplo se extendió a otras fábricas de la zona. A principios de 1974, 

con el fin de disputar la conducción de la seccional de la UOM en las elecciones internas, conformaron la 

“Agrupación 7 de septiembre-lista Marrón”. Las elecciones, finalmente no se realizaron y, a principios 

de marzo, el interventor de la Seccional expulsó del sindicato a siete delegados y a cuatro miembros de la 

CI de Acindar acusándolos de haberlo agredido. Una vez expulsados, la empresa les comunicó que ya no 

conformaban la CI. Como respuesta, los trabajadores de Acindar pararon y tomaron la fábrica. En 

seguida, los trabajadores de Marathon tomaron el establecimiento en solidaridad. “En Acindar, el 

personal jerárquico fue retenido (…) Ante la posibilidad de una intervención policial, se hicieron 

barricadas para que no circularan vehículos (…) y las fábricas fueron rodeadas de tanques con solventes, 

preparados para ser encendidos en caso necesario. Los portones fueron cerrados y controlados por 

piquetes”. Las autoridades locales y las patronales accedieron a la convocatoria a elecciones, la UOM no. 

El resto de los trabajadores y pobladores de la zona apoyaron a los trabajadores metalúrgicos en sus 

reclamos. Estos hechos se conocen popularmente como el primer Villazo. Finalmente, patronal, seccional 

de la UOM y autoridades locales accedieron a la realización de elecciones para normalizar la situación. A 

fines de noviembre de 1974 ganó la lista Marrón la conducción de la UOM de Villa Constitución. Werner 

y Aguirre, op.cit., 199-205. Al respecto ver también Victoria Basualdo, 2010a, op.cit. y Victorio Paulón, 
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sindicatos disidentes clasistas cordobeses y el impedir la realización del Congreso de la 

Coordinadora Nacional de Fábricas y Gremios en Tucumán7, se convirtieron en hitos 

que mostraban el avance represivo mancomunado entre Estado y dirigencia sobre la 

oposición sindical al que, en muchos casos, corresponde sumarle el accionar de la 

patronal.  

La convocatoria a paritarias, sin embargo, rehabilitó la actividad de las bases, 

estimulada por la dinámica interna de la organización sindical. Tradicionalmente, las 

paritarias hubiesen restaurado gran parte del poder político de los sindicatos ya que 

interesaban a todos los trabajadores quienes podían ser convocados y movilizados por 

sus dirigentes como elemento de presión. En el contexto de 1975, sin embargo, este 

mismo elemento podía ser una navaja de doble filo ya que las bases estaban movilizadas 

desde antes, existiendo entre ellas un fuerte componente de cuestionamiento a la 

dirigencia sindical. En consecuencia, el elemento de movilización podía resultar en 

presiones a los mismos dirigentes. 

Así, analizando los acontecimientos de 1975 podremos observar la mutua determinación 

entre todos los niveles del sindicalismo. El rico y complejo intercambio entre 

trabajadores y dirigencia evidenció hasta qué punto el proceso de renovación del 

sindicalismo hacía tambalear las bases del poder de la cúpula. Se generaba una 

contradicción que atentaría contra la estabilidad de todo el sistema: la capacidad de 

movilización del sindicalismo hacía crecer su poder político pero podía llegar a 

condicionar su dirección y estrategia. 

El período, sin embargo, debe ser analizado sin realizar una división u oposición 

maniquea entre bases y dirigencias, ya que todos los sectores de la organización sindical 

determinaban con sus movimientos, en cada momento, el rumbo y posición de los 

sindicatos. 

En el caso de La Matanza, la Coordinadora Metalúrgica se había consolidado después 

de los conflictos en Martín Amato y en Santa Rosa. La creación de los Comités (o 

                                                                                                                                                            
“Las enseñanzas del Villazo”, en El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero, 

Revista Historia Regional (Villa Constitución: 1999).  
7 “¨La necesidad de este plenario (…) para convenir las formas de coordinación de las luchas de los 

trabajadores se hace imprescindible¨ (…) las entidades que acepten la convocatoria ¨coordinarán y 

organizarán las acciones superando el aislamiento¨ y levantarán las banderas de ¨la unidad en la acción y 

solidaridad en la lucha¨ (…) Se encontraban presentes en la conferencia de prensa (…) representantes del 

Sindicato de Farmacia de Capital Federal, de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA), de 

Luz y Fuerza de Córdoba, de la Federación Azucarera Regional, Ingenio Ledesma, Ingenio Tabacal, 

Unión Tranviaria Automotor Rosario (Intervenida) y la ¨coordinadora de trabajadores en lucha¨, integrada 

por las comisiones internas de Bagley, Tensa, Martín Amato, Propulsora Siderúrgica y otras”, El Cronista 

Comercial, 11 de septiembre de 1974 (DT). 
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Comisiones) de Lucha había permitido dotar de autonomía a la oposición sindical y 

empoderar a la Coordinadora. Asimismo, cuando en estos dos establecimientos la 

oposición sindical logró asentarse en las organizaciones sindicales de base, las 

relaciones de fuerza dentro de la Seccional se inclinaron en contra de la Agrupación 

Lista Blanca, aunque es preciso aclarar que ésta aún contaba con un importante número 

de seguidores. Más allá del nivel de autonomía conseguida, los activistas y delegados 

opositores continuaron intentando canalizar sus conflictos y demandas por medio de la 

Seccional, no buscaron crear una organización paralela. Así, la Coordinadora se 

convertía en un reservorio de fuerzas para presionar a la CDir. 

Por otra parte, la Coordinadora Metalúrgica no supuso la unidad en la conducción de 

los obreros metalúrgicos de Matanza o su unidad política. Por el contrario, cada fábrica 

mantuvo su propia autonomía y se rigió internamente de acuerdo a la voluntad de los 

trabajadores y a las relaciones de fuerza en cada establecimiento. Es importante resaltar 

esto porque nos permitirá observar distintas maneras de involucrarse en las luchas 

colectivas y diferentes dinámicas de conflicto. 

Sin embargo, más allá de la autonomía propia de cada plantilla, los conflictos fueron 

abordados por el colectivo obrero metalúrgico de La Matanza. Así, se oponían dos 

construcciones diferentes de la identidad metalúrgica en el distrito: la propuesta por la 

Seccional desde 1958 y la construida desde la oposición. La primera se reservaba el 

derecho de decidir cuándo se precisaba del accionar de todos los metalúrgicos y, en ese 

momento, los convocaba; mientras que la segunda partía desde la convocatoria de todos 

los metalúrgicos para decidir conjuntamente qué accionar seguir. De esta manera, en la 

Coordinadora Metalúrgica los conflictos propios de cada establecimiento fueron vistos 

desde una perspectiva comunitaria y colectiva. 

Esta movilización de la clase que podemos apreciar entre los metalúrgicos de La 

Matanza se reprodujo también en distintos gremios en diferentes zonas del país. Así, la 

potencialidad disruptiva de las bases dentro de la organización sindical debe ser 

entendida como una causa más, sino una de las principales, de la inestabilidad política 

del período, tal como afirma Schneider. Especialmente si se considera el crecimiento 

que estaban teniendo entre las bases las distintas corrientes de izquierda8 o peronistas 

                                                      
8 Schneider, 2018, op.cit., 14. 
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alternativistas. María Celia Cotarelo y Fabián Fernandez, afirman que en este período 

puede observarse una crisis de la alianza social expresada en el peronismo9. 

 

10.2. De la convocatoria a paritarias hasta la movilización contra el Plan Rodrigo. 

Los grandes conflictos que protagonizaron los metalúrgicos de La Matanza en sus 

distintas fábricas llevaron al fortalecimiento y concreción de instancias de coordinación 

y solidaridad en las acciones; así, en 1974, se formalizó la Coordinadora Metalúrgica. 

Desde esta lógica, los activistas de Martín Amato buscaron extender a nivel nacional la 

coordinación, “para fortalecer esta unificación general que creemos tan necesaria”,   

…la presencia de otras fábricas [en solidaridad] (…) nos hizo ver que en otras partes se 

piensa y se pelea igual que nosotros. Para fortalecer esta unificación general que creemos 

tan necesaria, la asamblea general designó delegados y votó mandato para integrar la 

Coordinadora Nacional de fábricas y gremios que debe reunirse en Tucumán 10. 

De esta manera, en septiembre de 1974, se propusieron participar del primer plenario 

nacional de “Gremios combativos, Comisiones Internas, Cuerpos de Delegados y 

Comités de Luchas en conflicto”, que se realizaría en la provincia de Tucumán. Si bien 

este plenario se frustró por divergencias internas y por la fuerte militarización de la 

ciudad de San Miguel, debemos destacar que en su breve estancia en Tucumán, los 

delegados de Martín Amato se cruzaron con Alberto Piccinini, dirigente metalúrgico de 

Villa Constitución11. Estas relaciones y la intensión de extender la coordinación de la 

protesta se evidenciaron en el apoyo a Villa Constitución en abril de 197512, cuando los 

obreros de Martín Amato convocaron a un acto en solidaridad cuya realización fue 

impedida por la policía que reprimió a los manifestantes. Como recuerda Affatato: 

Se convocó a ese acto [solidaridad con Villa Constitución] en la plaza de San Justo. Yo 

salí de fábrica encabezando la movilización. Llegamos a los alrededores de la plaza de 

                                                      
9 María Celia Cotarelo y Fabián Fernández: “Lucha del movimiento obrero en un momento de crisis de la 

sociedad: Argentina, 1975-1976”, en Razón y Revolución, número 4 (Buenos Aires: 1997), 1 y 2. 
10  declaraciones de uno de los miembros de la Comisión de Lucha de Martín Amato (Indiel) a Avanzada 

Socialista, año III, número 113, 17 de septiembre de 1974. 
11 Affatato en entrevista en octubre de 2004 con Werner y Aguirre, op.cit., 219. 
12 El 20 de marzo de 1975, fuerzas de seguridad asaltaron la ciudad de Villa Constitución encarcelando a 

toda la directiva local de la UOM. Un enviado del Ministerio de Trabajo intervino la Seccional. Los 

obreros de Acindar ocuparon la planta en protesta y reclamando la liberación de los dirigentes. La huelga 

fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo que también amenazó con aplicar la Ley de Seguridad a 

los trabajadores. Por otra parte, los huelguistas conformaron un comité de lucha integrado por dos 

delegados de cada una de las tres fábricas, que publicó boletines, buscó la solidaridad y organizó 

guardias. Este comité se articuló con comisiones vecinales barriales que se habían constituido meses antes 

para resolver problemas comunales. El 27 de marzo, la policía desalojó las fábricas ocupadas y detuvo a 

más de cien trabajadores. A pesar de las presiones gubernamentales y patronales, los obreros mantuvieron 

la huelga por 59 días. Sin embargo, el 19 de mayo debieron levantar la medida por la fuerte represión que 

estaban sufriendo. Más de 300 detenidos y 20 desaparecidos fue el saldo represivo. Por otra parte, el 

Ministerio de Trabajo intervino la seccional de la UOM. Werner y Aguirre, op.cit., 206-208. 
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San Justo y ya en la calle Arieta y Mendoza nos interceptaron y empezaron a reprimir a 

todos los compañeros. Cada uno corrió para donde pudo. Nos seguían con helicópteros13. 

Cuarenta personas fueron detenidas, doce de ellos obreros de Martín Amato14, entre los 

que se encontraba Carmelo Affatato, uno de sus principales líderes15.  

La reacción de los trabajadores no se hizo esperar. Al retornar a la fábrica, realizaron 

una asamblea general y, de forma unánime, decidieron parar las actividades hasta 

conseguir la libertad de todos los detenidos. La publicación No Transar afirma que en 

esa asamblea general participaron también trabajadores de las zonas Norte y Sur del 

Gran Buenos Aires y que, todos, decidieron seguir trabajando por la solidaridad con 

Villa Constitución16. Esto evidenciaba las redes sociales construidas entre trabajadores 

de distintas regiones y la voluntad de coordinar la acción conjunta. La solidaridad del 

barrio llegó de inmediato, los obreros de Santa Rosa enviaron víveres y dinero.   

A los pocos días fueron liberados todos los trabajadores excepto Affatato. Un miembro 

del Comité de Lucha de Martín Amato declaraba:  

…liberaron a la mayoría, pero quedó detenido un miembro de la comisión interna de 

fábrica: el compañero Affatato. Es un dirigente obrero reconocido y querido por todos. 

Actualmente está incomunicado y se lo acusa de “subversivo”. Se le hacen cargos que 

nada tienen que ver con la realidad, y hasta llegaron a “introducirle” en los bolsillos un 

documento de identidad en blanco 17. 

Los obreros resolvieron continuar con la paralización de la producción18. El Comité de 

Lucha se reunió con distintas CI (Santa Rosa, Cegelec, MAN, Siam, Insud y Yelmo) para 

pactar una acción conjunta. Solicitaron a la CDir la realización de un Congreso de 

Delegados, cosa que fue denegada. Entonces, los trabajadores de Martín Amato 

decidieron en asamblea convocar públicamente a todas las CI, CDel y activistas a 

concurrir a la Seccional para exigir la realización del Congreso de Delegados19 en el que 

proponían discutir la libertad de Affatato, solidaridad con Villa Constitución y 

propuestas para las paritarias20. Dos días después Affatato fue liberado.  

Del juzgado vuelvo a la comisaría y de la comisaría vuelvo en caravana a la fábrica. ¡Era 

impresionante la cantidad de gente que esperaba en la puerta de fábrica! Se improvisó una 

asamblea general en la cual muy emocionado expresé mi agradecimiento a todos los 

compañeros y compañeras, a sus familiares y la expresión de solidaridad de los 

                                                      
13 Affatato, op.cit., 31. 
14 No Transar, número 158, 16 de abril de 1975. 
15 Affatato, op.cit., 31. 
16 No Transar, número 158, 16 de abril de 1975. 
17 No Transar, número 158, 16 de abril de 1975. 
18 Avanzada Socialista, año IV, número 142, 12 de abril de 1975. 
19 No Transar, 158, 16 de abril de 1975. 
20 Avanzada Metalúrgica, año IV, número 143, 19 de abril de 1975. 
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compañeros de los cuerpos de delegados de todas las fábricas metalúrgicas y de las 

distintas fábricas no metalúrgicas que se encontraban presentes21. 

De este episodio represivo sobresalen cuatro puntos: primero, la creciente represión 

ejercida contra el movimiento obrero, segundo, la unidad de la plantilla de Martín 

Amato, tercero la dinámica de funcionamiento de la Coordinadora Metalúrgica y cuarto 

la posición de liderazgo que ejercía Martín Amato en La Matanza22. 

Algunas agrupaciones de izquierda comenzaron a comparar a Martín Amato con Santa 

Rosa. Así, se puso en duda la combatividad de los nuevos CDel y CI de esta última ya 

que, según se afirmaba, a diferencia de las organizaciones de base de Martín Amato, no 

habían colaborado en la solidaridad con Villa Constitución y no profundizaban la lucha 

contra la patronal. Por este motivo, la CI y el CDel de Santa Rosa editaron un folleto de 

circulación interna que, al tener un contacto directo con los trabajadores, evitaba que 

desde afuera se influyera sobre, o se tergiversara, la información propia de la fábrica. 

Además, este folleto se editó con el expreso propósito de reducir la cantidad de 

asambleas: 

Este boletín ha sido creado para tener totalmente informados a todos los compañeros de 

lo que sucede respecto a nuestro trabajo gremial. Nos vemos en la obligación de hacerlo 

de esta forma ya que no podemos dejar de entender el PERJUICIO económico que 

originan las constantes asambleas. Eso sí, dejamos aclarado que en el momento en que 

sea necesario, es decir, por un problema que no pueda ser aclarado por medio de estos 

boletines, inmediatamente llevaremos a cabo las asambleas que sean necesarias por 

nuestra cuenta, o en el caso de que Uds. lo soliciten23. 

El “perjuicio económico” al que refiere puede estar relacionado con la pérdida de horas 

extras o del premio a la productividad componentes fundamentales del salario en esta 

fábrica. De hecho, algunos obreros manifestaban cierto cansancio respecto a las 

acciones directas. Preguntado por la relación entre los obreros y la patronal un ex 

trabajador de Santa Rosa, respondía: “Hasta los últimos años que yo te menciono, era 

todo muy bueno. Nunca (…) se supo hasta la época (…) de Isabelita, que bueno era 

todo un problema” 24. 

                                                      
21 Afftato, op.cit., 33. Asimismo, en la asamblea de bienvenida los obreros decidieron no reclamar el pago 

de los jornales de los días de huelga, Avanzada Metalúrgica, año IV, número 143, 19 de abril de 1975. 
22 “Los que pasaron a ser más conocidos de toda La Matanza fue la CI de Martín Amato, entonces era la 

CI que era la referencia para todos los gremios más chicos (…) Santa Rosa tenía un espíritu combativo, 

no era tan conocida, era una CI más pareja (…) en aquellos años, ´74, ´75 (…) la cabeza de los 

trabajadores combativos de La Matanza (…) era Carmelo Affatato”, Hernán Bernasconi en entrevista 

personal con la autora, abril de 2019. 
23 Boletín Informativo Nº 1 del EMSR, Editado por la Comisión Interna y Cuerpo de Delegados, abril de 

1975, en archivo personal de Kergaravat. 
24 Juan Mario Roth. Entrevista y Transcripción en Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 01.  
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En el folleto, las organizaciones de base se esforzaron en aclarar su posición sindical en 

función de la cantidad de comentarios que llegaban desde afuera de la fábrica: 

De afuera hacia adentro tratan de crear climas que no existen tratan de sabotear todo un 

trabajo gremial que se llevó a cabo con decencia y honestidad, luchando por problemas 

que se habían postergado desde hace 20 años (…) ¿Quieren saber qué grado de 

combatividad tenemos? Pues la combatividad la llevamos siempre en la sangre a nuestra 

forma, lo combativo de nosotros no va a ser aprovechado por nadie para usos políticos o 

uso personal exclusivo: (…) vamos a luchar hora a hora, día a día por todas las mayores 

conquistas posibles que se pueden lograr por nuestros compañeros, pero no vamos a ser 

forros de nadie ni colaboradores de ningún plan destructivo que se pueda hacer25. 

Tras un breve recuento de las conquistas obtenidas a partir del conflicto de noviembre 

de 1974, mencionaban el envío de dinero a Villa Constitución tal y como había resuelto 

la asamblea  

…si averiguamos un poco nos vamos a enterar que una de las ayudas económicas más 

grandes que llega a Villa Constitución es por parte de los compañeros de Santa Rosa a 

través de tres delegados que quizá no tengan mucha combatividad para algunos pero de lo 

que nos damos cuenta, que tienen un gran par de huevos, y que se han arriesgado a que se 

les achaquen problemas políticos pero iban con la única intención de prestar ayuda 

solidaria con la suma de $1.700.000.- para víveres, por mandato expreso de la asamblea 

que se llevó a cabo en fábrica por todos los compañeros26.  

Por otra parte, se posicionaban sindicalmente como “burócratas combativos” en una 

especie de burla y justificación frente a “ciertos rótulos muy de moda en el ambiente 

sindical”: 

Si defender a un compañero de sección como corresponde… Si pelear por todos los 

problemas que se originan parcial o totalmente… Si estar en un sistema de diálogo con la 

empresa mientras sea posible… Si agotar todas las medidas legales que existen antes de 

llegar a un conflicto… Si llevar a cabo las reuniones de delegados en el sindicato… Si 

hacer asambleas en el momento necesario ES BUROCRACIA, ENTONCES SOMOS 

BURÓCRATAS. Si traicionar a los compañeros… Si negociar con la empresa para 

beneficio propio… Si no hacer asambleas… Si no atender los pedidos de nuestros 

compañeros… Si no luchar para conseguir mejoras económicas ES BUROCRACIA NO 

SOMOS BURÓCRATAS. Si tratar de orientar a los compañeros ideológicamente… Si 

aprovechar lo gremial para sacar fruto político. Si amenazar, volantear, y hacer todo el 

trabajo sicológico para destruir a alguien… Si movilizar compañeros con engaños de 

cierta combatividad que no se tiene ES SER COMBATIVOS NO SOMOS 

                                                      
25 Boletín Informativo Nº 1, op.cit. El destacado es nuestro. 
26 Boletín Interno Nº 1, op.cit. Por su parte, Kergaravat afirma: “vino el apoyo solidario de todos. 

Imaginate acá, Martín Amato y Santa Rosa, nosotros, no me acuerdo la cantidad de dinero que juntamos. 

Y todos ponían. Qué se yo, vos cobrás mil pesos y ponías cien para Villa Constitución. (…) Ahora, cómo 

lo hacés llegar, porque (…) la entrada a Villa Constitución estaba toda controlada (…) Se fueron en un 

Chevrolet 400 con la plata en el [maletero]. En ese momento no había el tema de los depósitos, aparte 

estaba todo intervenido, y no había una administración autónoma de las seccionales tampoco porque la 

que recaudaba era la UOM, sino vos podías depositarla en la cuenta de la seccional, pero no se podía. (…) 

Entonces, fueron tres, (…) el dueño del auto que era un muchacho de acá, de Villa Constructora, un tipo 

grande ya, Alberto Delaizón, Eduardo Mol y Francisco Calvo, se fueron con la ayuda monetaria (…), 

ellos cuentan, llegaron allá y nadie les quería decir dónde estaban porque, obviamente, habían establecido 

un sistema de protección para la conducción, para que no los metieran [presos], y nadie les quería decir 

(…) hasta que al final pudieron llegar a un delegado que los llevó”, Kergaravat en entrevista personal con 

la autora, abril de 2019. 
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COMBATIVOS. Si orientar fielmente a los compañeros, para una mayor fuerza 

gremial… Si tratar de luchar contra malos dirigentes pero frente a frente… Si insistir en 

que se hagan congresos de delegados en forma continua… Si mantener siempre a los 

compañeros unificados e informados… Si tomar conciencia y responsabilidad en el cargo 

de delegado ES SER COMBATIVO, ENTONCES SOMOS COMBATIVOS27. 

Finalizaban solicitando a todos los compañeros 

Compañerismo, el que cada uno de ustedes sea un delegado más, que no existan los 

rumores ni el chismerío barato, porque cada uno de ustedes puede hablar cara a cara con 

sus delegados o Comisión Interna (…), porque cuando aparece un rumor lo primero que 

hay que hacer es consultar y averiguar por qué está y no hacerlo correr como reguero de 

pólvora, como si fuera real. (…) No es con dinero que se tiene que dejar apagar la 

conciencia gremial, porque hay muchas otras cosas porqué luchar y que no es dinero 

como lo social y la comodidad que debemos tener en mayor grado dentro de nuestro 

trabajo necesitamos proposiciones y no imposiciones, necesitamos comprensión y no 

presión (…) LA LUCHA DE USTEDES ES LA NUESTRA. LA LUCHA NUESTRA 

DEBE SER CONCIENCIA EN USTEDES28. 

El folleto evidencia las consecuencias que tenían sobre la plantilla y su accionar sindical 

las acciones de algunos grupos externos a la fábrica. Primero, nos demuestra una vez 

más cómo lo que ocurre en la fábrica no permanece en la fábrica y viceversa. Segundo, 

nos permite observar las contradicciones inherentes a una política y práctica sindical 

que recurría como factor de apoyo y de poder a la cooperación y coordinación con 

elementos (sujetos, entidades, agrupaciones, etcétera) ajenos al espacio fabril 

propiamente dicho. Tercero, se evidencian también las contradicciones propias de las 

relaciones entre clase y partido, especialmente cuando éste no era un producto emanado 

directamente de la lucha obrera. Cuarto, demuestran las determinaciones propias de 

cada régimen industrial sobre las prácticas sindicales de las CI y CDel. Queremos 

detenernos en este último punto. Estamos convencidos de que a partir del análisis 

comparativo entre las distintas fábricas metalúrgicas de La Matanza podremos avanzar 

en el conocimiento de la formación de la clase obrera y de la dinámica de la lucha de 

clases en la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. No obstante, esta comparación 

debe ser respetuosa de las decisiones y aprendizajes político sindicales de cada colectivo 

obrero. Con esto queremos reafirmar nuestra hipótesis: los regímenes industriales 

construidos en cada establecimiento (relaciones patronal y trabajadores, tradición de 

organización sindical, tradición de lucha, tipo de producción, lugar de la empresa en la 

economía nacional, tamaño del establecimiento, formas de sociabilidad de los 

trabajadores dentro de la fábrica, etcétera) determinarán las prácticas sindicales de los 

trabajadores, es decir, su dinámica, su combatividad, su comprensión, entre otras cosas. 

                                                      
27 Boletín Interno Nº1, op.cit., mayúsculas y negrita en el original. 
28 Ídem., mayúsculas en el original. 
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El caso de Martín Amato, con una patronal que históricamente maltrató a sus 

trabajadores, se diferenciaba radicalmente del de Santa Rosa, donde la patronal buscó 

generar un clima familiar dentro del ámbito productivo. De esta manera, no debería 

extrañarnos que muchos trabajadores de Santa Rosa no vieran con buenos ojos la 

realización constante de medidas de acción directa o abiertamente confrontativas con la 

empresa. Por otra parte, corresponde también analizar las relaciones de fuerza internas a 

cada colectivo obrero. En Martín Amato, si bien la amplia mayoría respondía lealmente 

a las directivas de las organizaciones de base, existían obreros que no las apoyaban:  

…los tipos a nosotros no nos querían, (…) se quedaban trabajando (…) nosotros 

habíamos ido a una asamblea y estábamos de vuelta en la máquina y ellos estaban en la 

máquina y no habían ido a la asamblea, le gritábamos “¡carnero!”, entonces se armaba 

[lío]. Y siempre había alguno que, ellos contestaban tirándote carcasas que son unos 

fierros así [grandes], con unas cosas así, tiraban carcasas, viste, cosas pesadas, viste. Era 

complicada la situación (…) [Ellos] era un montón… era como mitad y mitad [de la 

plantilla] 29. 

Los delegados y activistas de Martín Amato, al ver que los ánimos de su plantilla 

decaían, en octubre, decidieron editar ellos mismos un boletín que se llamó La 

Herramienta de los trabajadores de Indiel30.  

En conclusión, existían importantes contactos, ayudas e intercambios entre obreros y 

agrupaciones políticas, no obstante, las acciones que emprendían las diferentes plantillas 

eran decididas por ellas mismas en asambleas y en función de la situación interna de 

cada fábrica. Esto fue resaltado por los ex trabajadores entrevistados: 

Yo te digo de Santa Rosa, el que te diga… porque eso lo hacían y nos causaron muchos 

problemas por hacer eso. El que te diga que nosotros éramos manejados de afuera, no. 

Tuvimos muchos problemas por eso, por enfrentar esas… teníamos amigos, conocidos, 

participábamos, militamos, pero los temas dentro de la fábrica eran nuestros (…) no 

incidían. Que querían, sí. Tuvimos grandes agarradas con compañeros que eran de 

[Montoneros] (…) No, la organización era nuestra adentro de la fábrica. No queríamos 

que se metieran en eso, porque no… el que no conoce la idiosincrasia de los laburantes  

no puede querer armar estrategias para los laburantes31. 

Esto también lo sostienen otros trabajadores, como por ejemplo Pascual Verón de 

Martín Amato: “A la gente ¿qué le importaba si estabas afiliado a un partido político o 

no? Le importaba que le consiguieras soluciones a sus problemas”32. Affatato, por su 

parte, afirma que “en cada conflicto que ganábamos íbamos en procesión a la iglesia 

(…) y celebrábamos misa, y al final venían los caraduras del PST a venderle los diarios 

                                                      
29 Pereyra en entrevista personal con la autora, julio de 2018. 
30 “Editar periódicamente un boletín que nos sirva para ayudar a la unidad, organización y claridad de 

todos los compañeros que trabajamos aquí”, La Herramienta de los trabajadores de Indiel, Boletín del 

Comité de Lucha, año I, número 1, octubre de 1975, disponible en www.fundacionpluma.com  
31 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017.  
32 Pascual Verón en entrevista con Bernasconi, op.cit., 284. 

http://www.fundacionpluma.com/
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al cura”33. En otra entrevista, Affatato afirmaba lo siguiente: “venían como vos a charlar 

y a ver cómo se encarrilaba la cosa y para saber si precisábamos logística. Yo siempre 

me he negado”34. Por último Hernán Bernasconi, como testigo de esa época afirma:  

Los diarios o boletines de cada sector informaban de conflictos colectivos a través de los 

comunicados de sus partidos o grupos que, a veces, no condecían con la calificación que 

activismo de base tenía en realidad. Por ejemplo, cuando el Diario Noticias daba la 

información de (…) Martín Amato (…) identificaba a los delegados con la Juventud 

Trabajadora Peronista, como si el conflicto fuera liderado por esta agrupación, cuando la 

comisión interna –que ejercía la conducción sin lugar a dudas- estaba integrada por un 

dirigente relacionado al partido Popular Cristiano, otro que conversaba con el Partido 

Socialista de los Trabajadores y tres independientes, y sólo en el numeroso cuerpo de 

delegados, podría encontrarse, tal vez, uno que fuera simpatizante de la JTP y entre todo 

el personal uno que sin ser delegado estaba encuadrado en los Montoneros (…) pero que 

no tuvo ningún peso durante los conflictos. Lo mismo puede comprobarse compulsando 

los comunicados del Partido Obrero, Partido Socialista de los Trabajadores, u otros y 

confrontándolos con la realidad. (…) la más de las veces los delegados mantenían su 

autonomía y se identificaban con su ideología que en la mayor parte de los casos era 

simplemente “peronista”35. 

Más allá de las diferencias y particularidades propias de cada colectivo obrero, la 

Seccional consideraba que todos estos activistas y dirigentes eran “agitadores”36, es 

decir, sujetos que buscaban algo más allá del bienestar general de sus compañeros. En 

esta categorización coincidía con la línea bajada desde el Ministerio de Trabajo37. Este 

discurso obedecía a la intención de desprestigiar ante sus compañeros a los activistas  y 

trabajadores combativos, delimitando los procedimientos y canales por los que debía 

moverse el reclamo obrero. Esto es confirmado por Hernán Bernasconi tras la lectura 

del Libro de Actas de la UOM Matanza, años 1972-1974:  

…fácil es comprobar de la misma compulsa de los libros de actas que los reclamos 

hechos y las medidas decretadas espontáneamente en fábrica eran acompañadas en forma 

tardía por la conducción de la seccional. Por otra parte, esta promovía que los delegados 

fueran exclusivamente los canales de comunicación entre los trabajadores y ellos. Así lo 

expresa Baluch en varias de las reuniones de [Comisión Directiva] (ver Libro de Actas 

[Comisión Directiva] acta del 28/3/72 pag. 2 se señala que el método “es que los 

delegados de fábrica tienen que traer el problema al sindicato para jerarquizarlos”)38. 

                                                      
33 Affatato en entrevista con Pantanettti, 2017, op.cit., 109. 
34 Affatato en entrevista con Ayala, op.cit., 192. 
35 Bernasconi, op.cit., 199 y 200. 
36 Según Bernasconi extrajo del Libro de Actas de la Seccional de los años 1972-1974 en las páginas 55, 

58, 61, 64, 77, 84, 85 y 148, Bernasconi, op.cit., 227 
37 “El ministro de trabajo Ricardo Otero expresó en su mensaje a la Asamblea Legislativa que durante el 

año [1974] ¨existió en el país una significativa paz social¨ y que ¨los conflictos habidos y los aún 

existentes son motivados por implicancias extragremiales¨”, Última Hora, 2 de mayo de 1975. 
38 Bernasconi, op.cit., 226. Este mecanismo ha sido analizado en los capítulos cuarto y quinto del presente 

trabajo  
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De esta manera, como destacamos que sucedía durante la década de 1960, se 

fortalecerían los canales internos, la obediencia orgánica y la unidad y verticalidad de la 

organización, elementos fundamentales en momentos de negociaciones colectivas.  

Una de las armas más importantes de la cúpula sindical a la hora de negociar con el 

gobierno y con la patronal era su capacidad de movilización y el alto grado de 

penetración capilar que tenían los sindicatos, es decir la organización sindical de base 

fabril: CDel y CI. Así, durante las negociaciones la dirigencia necesitó, como otras 

veces, la actividad de CI y CDel. Sin embargo, esta vez, la activa participación de las 

organizaciones sindicales de base incluía las nuevas dinámicas surgidas al calor de la 

crisis sindical de fines de la década de 1960 y de los conflictos laborales de principios 

de 1970 cuyas demandas se centraban en mejoras de las condiciones de producción. 

Justamente, las condiciones de producción eran uno de los elementos que se discutirían 

en las paritarias39. Muchas organizaciones de base buscaron en el convenio la sanción 

legal de un acuerdo que había sido firmado en fábrica. Como vemos, la movilización de 

las bases por las CCT se convirtió en un arma de doble filo para la dirigencia sindical. 

Asimismo, desde los partidos políticos y agrupaciones de izquierda se estimulaba la 

activa participación de las bases en la negociación de las paritarias. Particularmente, se 

incitaba a la votación en asambleas fabriles de delegados paritarios con el fin de 

presionar a las seccionales y sindicatos a pluralizar la composición de las comisiones 

paritarias. Esta propuesta resulta significativa ya que se asumía que las dirigencias 

sindicales elegirían “a dedo” a estos delegados40. Objetivamente, se buscaba volver a 

fortalecer a las organizaciones sindicales de base y estimular su recambio combativo en 

aquellos establecimientos donde aún no se había producido. La discusión de salarios y 

condiciones de trabajo en cada fábrica presionaba tanto a los dirigentes sindicales como 

a los patrones ya que corría el margen de lo posible y de las conquistas obreras,  

…ante el poder del aparato burocrático, que tiene el control sobre los delegados paritarios 

por gremio, hay que luchar por los salarios y las condiciones de trabajo en cada fábrica y 

establecimiento, discutiendo democráticamente en asambleas los problemas existentes en 

                                                      
39 En el anteproyecto de convenio que, por ejemplo, presentó la Lista Marrón de la seccional Villa 

Constitución (justo antes de ser intervenida y de que se generase el “Segundo Villazo”), se proponía: “la 

creación de una Comisión de Seguridad y Salubridad Industrial, elegida democráticamente, que trabaje al 

lado de los delegados y la interna en todo lo que hace al funcionamiento de la fábrica: estado de 

máquinas, problemas de salubridad. Actualmente hay muchas áreas insalubres que no están reconocidas 

legalmente”, Avanzada Socialista, año IV, número 135, 14 de febrero de 1975. 
40 La JTP decía a sus activistas "la elección de delegados paritarios se manijea [arregla, digita] desde el 

sindicato, reclamar entonces la elección de delegados representativos e impulsar petitorios de reclamos 

exigiendo al sindicato que sean llevados a las comisiones paritarias para su discusión y aprobación", Evita 

Montonera, año I, número 3, marzo de 1975. 
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cada lugar, promoviendo la participación del conjunto de los trabajadores en sus 

reclamos41. 

Así, la elección de delegados paritarios y las luchas en cada establecimiento por mejoras 

de las condiciones laborales y salariales eran propuestas en oposición al 

desconocimiento y marginación a los que sometía la dirigencia sindical al conjunto de 

los trabajadores: 

La burocracia sindical ha cocinado sus negociaciones completamente al margen [de los 

obreros], sin tener en cuenta sus reclamos y sin consultarlo en ninguna asamblea ni 

plenario de delegados. Tampoco ha dicho en ningún lugar cuáles son los anteproyectos de 

convenio ni los puso a consideración de ningún organismo de base. En la inmensa 

mayoría de los gremios los paritarios no han sido elegidos por la base sino designados por 

las direcciones burocráticas42. 

Esta propuesta se realizaba en un marco de creciente crisis económica, aumento de los 

precios y desabastecimiento de productos. Desde la crisis del petróleo en 1973, la 

economía Argentina había iniciado una fase crítica determinada por desequilibrios en la 

balanza comercial. A la suba del precio de los bienes que importaba el país se sumaba la 

caída de los precios de exportación. En el mercado interno, por su parte, la rentabilidad 

empresaria caía. Así, a la par de estos fenómenos comenzó la reacción de los 

empresarios: la violación de los precios oficiales y el desabastecimiento. A finales de 

1974, distintos sectores de la burguesía solicitaban una modificación de la política 

económica43. La burguesía volvía a unificarse en el reclamo por mantener los estándares 

de acumulación. La realización de las paritarias, en este sentido, también los reunificaba 

como clase, en oposición a la clase obrera. 

Desde el Ministerio de Economía, Gómez Morales propuso revertir la situación 

enfriando la economía para volver a incentivar la inversión44. La política de congelación 

de precios, la oferta monetaria disponible y la tasa de cambio eran vistas como los 

elementos a ser modificados. Esto podía afectar directamente al bolsillo de los 

trabajadores: una devaluación de la moneda encarecería para el mercado interno los 

productos agropecuarios, bienes-salario por excelencia, el mismo efecto tendría la 

liberación de los precios. 

                                                      
41 Ídem. 
42 Política Obrera, año IX, número 222, 19 de febrero de 1975. 
43 Al respecto ver Torre, 2004, op.cit., 102 y 103. 
44 “Me parece –dice el Ministro- que entramos en una economía funcionando a capacidad límite: está 

recalentada. Por eso me preocupa la inversión privada, por eso debemos tender a ampliar la capacidad 

instalada de nuestras fábricas. Y ahora estamos en un momento ideal. Pero para esto se necesitan 

márgenes de rentabilidad atractivos para la inversión”, La Opinión, 4 de febrero de 1975, citado en 

Política Obrera, año IX, número 221, 6 de febrero de 1975. 
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En los últimos meses de 1974 se había operado un alza en los precios que atentó contra 

el poder adquisitivo de los trabajadores45. Frente a esto, la CGT solicitó al ministro de 

Economía un nuevo aumento salarial de emergencia a principios de febrero de 1975, 

cuando ya estaban convocadas las negociaciones paritarias. Es decir, la situación 

económica para el movimiento obrero era crítica y la potencial movilización que esto 

podía generar condicionaría la realización de las paritarias. El gobierno concedió, a 

principios de marzo, un aumento cercano al 20%46. 

Sin embargo, la coyuntura económica, el contexto de negociaciones paritarias y la 

ofensiva del gobierno contra la clase trabajadora, generaron el ambiente propicio para 

que las bases incrementaran su movilización. En los meses de marzo a mayo, se 

desarrolló y profundizó una serie de conflictos en los lugares de trabajo, en distintas 

industrias47. Entre los metalúrgicos de La Matanza, además del conflicto por la 

liberación de Affatato y los otros trabajadores detenidos, podemos mencionar la 

denuncia de la patronal hecha por los delegados de Martín Amato por la paralización de 

algunas líneas de producción: 

En las últimas semanas la patronal de Indiel decidió parar algunas líneas de producción, 

sosteniendo que falta materia prima. La Interna, sin embargo, informó en asamblea que la 

empresa cuenta con suficiente material para trabajar. Se votó entonces apoyar la decisión 

de los delegados de denunciar la maniobra patronal, enviando comunicados al ministerio 

de Trabajo y la secretaría de Comercio48.  

Asimismo, en la fábrica Yelmo algunos activistas solicitaban la realización de una 

asamblea general para discutir un pedido de aumento a la patronal49. Observamos que 

en este último establecimiento, más allá de la derrota sufrida a fines de 1973, 

                                                      
45 “En solo tres meses, de noviembre a enero, el costo de vida subió –según el gobierno- un 17 por ciento 

–que, en realidad, alquileres mediante, fue casi de un 30 por ciento (…) Pese a que se autorizaron masivos 

aumentos de precios para una enorme lista de productos, muchos de ellos siguen faltando en el mercado. 

Esto demuestra que los capitalistas están esperando nuevos aumentos de precios, antes de abrir sus 

depósitos”, Política Obrera, año IX, número 221, 6 de febrero de 1975. 
46 Torre, 2004, op.cit., 104. 
47 Schneider, 2017, op.cit., 169 y 170. Para nombrar tan solo algunos ejemplos de conflictos: la fábrica de 

vidrios Rigolleau en Zona Sur; la metalúrgica Thompson en el noroeste del conurbano bonaerense; la 

fábrica Sulfacid en la provincia de Santa Fe; dentro del Sindicato Gráfico Argentino (avalado por el 

gobierno contra la Federación Gráfica); la textil Sasson en la Ciudad de Buenos Aires; Editorial Abril en 

Zona Norte; los bancos Londres y Supervielle; las fábricas mecánicas de la provincia de Córdoba; la 

metalúrgica Del Carlo en Zona Norte; la fábrica Peugeot en Zona Sur; las fábricas metalúrgicas Otis, 

Santini, Silvania, Ema y Bissiu en Zona Norte; las fábricas Intax y Productex, textiles del noroeste 

bonaerense; Vucotextil de Zona Norte; la textil  Alpargatas en Zona Sur; los subterráneos de la Ciudad de 

Buenos Aires; la fábrica de vidrios Bauch y Lomb en Zona Sur; la fábrica de vidrios Osram en la Ciudad 

de Buenos Aires; la metalúrgica BTB de la misma ciudad; Propulsora Siderúrgica metalúrgica de La 

Plata; las metalúrgicas de San Martín en el noroeste del conurbano bonaerense Inta, Arthur Martin y 

Flamini; la planta de Fiat en la Zona Oeste. Política Obrera, año IX, números 222-230, febrero a mayo 

de 1975.  
48 Avanzada Socialista, año IV, número 146, 10 de mayo de 1975. 
49 Avanzada Socialista, año IV, número 141, 5 de abril de 1975. 
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permanecía un núcleo de activistas que iría tomando fuerza a partir de las 

movilizaciones por las paritarias. A todo esto hay que agregar, como hemos visto, la 

convocatoria realizada por los trabajadores de Martín Amato a las CI y CDel de los 

otros establecimientos para discutir propuestas para las paritarias50. 

La movilización obrera de los meses de marzo a mayo se realizó en medio de acciones 

de distintas agrupaciones de izquierda y armadas51 y de las bandas paramilitares de 

derecha, como el asesinato del hijo del líder sindical Ongaro o los secuestros y 

asesinatos de delegados de la metalúrgica La Cantábrica y de la fábrica de pinturas 

Miluz52, por mencionar algunos. Asimismo, la acción gubernamental seguía el mismo 

camino, interviniendo en los conflictos fabriles, reprimiendo y deteniendo activistas 

como en los casos de Villa Constitución y de Martín Amato comentados más arriba53.  

La acción represiva estatal y para-estatal no fue condenada por la dirigencia sindical. 

Sin embargo, la ofensiva del gobierno también afectó a la dirigencia sindical, lo que se 

evidenció en diferentes ataques lanzados desde el Ejecutivo54.  

Las negociaciones paritarias también se vieron determinadas por la falta de definición 

presidencial frente al plan de medidas de emergencia elaborado por Gómez Morales. 

Tanto sindicalistas como empresarios paralizaron las negociaciones en espera de 

                                                      
50 Avanzada Socialista, año IV, número 143, 19 de abril de 1975. 
51 Por mencionar algunos ejemplos de acciones realizadas por Montoneros, el 9 de marzo un pelotón 

montonero atacó con granadas la playa de vehículos de Chrysler en La Matanza, Evita Montonera, año I, 

número 4, abril de 1975. En la provincia de San Juan, el 4 de marzo, un pelotón montonero ametralló la 

casa de un directivo de la bodega Peñaflor en conflicto con su personal. El 9 de marzo, milicianos 

montoneros incendiaron la sección “Envases de Cartón” de la fábrica Rigolleau. El 11 de abril, un 

comando guerrillero copó las instalaciones de Acindar en Rosario y las incendió. El 12 de abril, 

Montoneros explotó una bomba en la administración de Subterráneos de Buenos Aires. El 17 de mayo, 

Montoneros asesinó al gerente de Relaciones Públicas de Metcon. Roberto Baschetti, La clase obrera 

peronista. Volúmen II (La Plata: De la Campana, 2009), 31, 32, 36, 37 y 40. 
52 Política Obrera, año IX, número 222, 19 de febrero de 1975. El 7 de mayo fue asesinado a balazos por 

la “Triple A”, Alfredo Ongaro, hijo de Ongaro, en la Ciudad de Buenos Aires, Baschetti, op.cit., 39. El 

secretario de prensa del sindicato docente AUDEC fue secuestrado el 20 de febrero y apareció muerto 45 

días después, Política Obrera, año IX, número 225, 9 de abril de 1975. “Contra los activistas sindicales 

de primera línea van dirigidos los ataques: en la última semana, delegados de Editorial Abril fueron 

amenazados de muerte y se los intentó secuestrar; en Rigolleau, nos informan que el compañero Collazo, 

dirigente de la Lista Naranja triunfante en las últimas elecciones de Comisión Interna, fue secuestrado; la 

periodista Ana Guzzeti sigue sin aparecer; un compañero de IKA Santa Isabel fue asesinado, 24 horas 

después que la asamblea eligiera los paritarios; un huelguista de Villa [Constitución], Mancini, fue 

asesinado”, Política Obrera, año IX, número 228, 7 de mayo de 1975. 
53 La detención de delegados de la fábrica Osram es otro ejemplo, Política Obrera, año IX, número 230, 

21 de mayo de 1975. 
54 “Que el gobierno es el estratega de la ofensiva patronal contra el movimiento obrero se manifiesta (…): 

tal es el caso de los ataques que está sufriendo la rama gremial dentro del movimiento peronista, cuyas 

manifestaciones más graves han sido, en estos días, su desplazamiento de la fórmula gubernamental en 

Misiones y el repudiable atropello cometido por la policía federal contra la UOM”, Avanzada Socialista, 

año IV, número 137, marzo de 1975. 
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conocer el contenido del plan55. Finalmente, a fines de mayo en un ambiente muy tenso, 

se llegó a un acuerdo, muy próximo a la propuesta sindical, con un aumento cercano al 

38%. Sin embargo, este acuerdo no pudo ser firmado por las partes.  

Contrariamente a lo que se esperaba, ayer no se firmó ninguna convención colectiva. Las 

cinco organizaciones (…) posibles firmantes [entre las que se encontraba la UOM] se 

vieron en la mesa de discusión con inconvenientes de orden consultivo, cuando las 

representaciones patronales, antes de labrar las respectivas actas solicitaron cuartos 

intermedios. (…) hoy vence el plazo de discusión en las paritarias, pero (…) el ministro 

de Trabajo (…) afirmó días pasados que se pueden establecer días de prórroga (…) Todo 

indica que, respetando la política de concertación nacional, ningún acuerdo será inferior 

al 38 por ciento de aumento. En consecuencia, en medios gremiales se continúa 

insistiendo que serán la Unión Obrera Metalúrgica, Asociación Obrera Textil, 

Confederación de Empleados de Comercio, Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza 

y Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (…) las primeras organizaciones 

que firmarán acuerdos colectivos56. 

El 31 de mayo renunció Gómez Morales y el 4 de junio57, su reemplazante, Celestino 

Rodrigo, anunció un paquete de medidas drásticas (aumento superior al 100% en el 

precio de los servicios públicos y combustibles, devaluación del peso en un 100%58) 

que afectó directamente a las discusiones salariales. La primera repercusión fue la 

paralización de la negociación de la industria metalúrgica: 

La Unión Obrera Metalúrgica (…) convocó a su Consejo Directivo para el jueves con la 

finalidad de informar sobre las tratativas de la convención colectiva de trabajo. Mientras 

el mismo se desarrollaba en su salón de actos, en otras dependencias se realizaban arduas 

gestiones con las representaciones empresarias. Trascendió que las tratativas se 

encuentran paralizadas y el Consejo Directivo en forma secreta se halla en estado de 

sesión permanente habiendo sugerido algunos de sus integrantes la necesidad de la 

movilización del gremio en caso de no salir del estancamiento actual. Las paritarias que 

se reunían (…), frente a la actitud empresaria, resolvieron retirarse e informar al gremio 

de la situación actual. Por otro lado, la cúpula sindical ha resuelto otorgar un último 

cuarto intermedio hasta el día de hoy a las 19. Si en esa reunión no se concretan las 

aspiraciones del gremio, se procederá en base a las sugerencias del Consejo Directivo. 

Los informes existentes sobre el particular presagian serios nubarrones en las tratativas 

del convenio Metalúrgico, hecho que puede trastocar la marcha del resto de las paritarias, 

cuyas expectativas se basan en los resultados de los gremios considerados grandes, 

encontrándose entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica59.  

Debido a la importancia que esta industria tenía en la economía y al liderazgo político 

que ejercía la UOM en el sindicalismo nacional, lo que sucediera en estas negociaciones 

determinaría, en gran medida, al resto60.  

                                                      
55 Torre, 2004, op.cit., 106 y 107. 
56 Última Hora, 31 de mayo de 1975. 
57 Última Hora, Clarín, 5 de junio de 1975. 
58 De Riz, op.cit., 179 y Torre, 2004, op.cit., 109. 
59 Última Hora, 3 de junio de 1975. 
60 “la decisión final del gremio metalúrgico constituye (…) una base en el accionar de numerosas 

organizaciones obreras nucleadas en las 62 Organizaciones”, Última Hora, 4 de junio de 1975. 
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Ante los rumores sobre la existencia de topes al aumento salarial –desmentidos por la 

CGT-, la UOM declaró que había sido convocada para la discusión del convenio en el 

marco de la ley 14.250 que no estipula límite alguno. Asimismo, alertó “a los 

compañeros metalúrgicos para que mantengan su disciplina y unidad”61. El rechazo a 

los límites en la negociación salarial respondía al reajuste en los precios que se había 

producido desde la asunción del nuevo ministro. Asimismo, el llamado a la disciplina 

obedecía a dos cuestiones, primera, poder jugar en la mesa de negociaciones la 

consabida carta de la movilización obrera, y segunda, la necesidad de que las fuerzas no 

se dispersaran en acciones que la conducción no pudiera coordinar. Al respecto 

corresponde aclarar que la movilización obrera de los meses anteriores continuaba en 

ascenso. En Matanza, los trabajadores de la metalúrgica Terma, por ejemplo, en 

asamblea general, se pronunciaron en contra del nuevo plan económico y mandataron a 

la CI para que, en coordinación con otras CI, le exigiera a la CDir la realización de un 

Congreso de Delegados. El clima de protesta existente en esta fábrica llevó a la patronal 

a dar un aumento de 100.000 pesos a cuenta del convenio62. Por su parte, los 

trabajadores de Martín Amato estaban en huelga contra el aumento de los precios63 y, en 

asamblea, habían resuelto repudiar la nueva política económica, solicitar a la Seccional 

un Congreso de Delegados para sentar posición ante este problema y declararse en 

estado de alerta hasta la resolución satisfactoria de las paritarias64.  

Sin embargo, uno de los hechos más significativos de la movilización obrera fue la 

constitución de “Comités unitarios de base” con representantes de distintas fábricas de 

diferentes industrias, saltando la tradicional separación por gremio del sindicalismo. No 

olvidemos que la convocatoria a paritarias era general, es decir que objetivamente se 

producía la unificación de la clase obrera. Política Obrera menciona que en la Zona 

Oeste del conurbano (La Matanza y Morón) se construyó un comité que contaba con 

representantes metalúrgicos, automotrices, papeleros, docentes, entre otros:  

                                                      
61 Clarín, 11 de junio. 
62 Política Obrera, año X, número 233, 18 de junio de 1975. En esta publicación también se daba cuenta 

del conflicto en la metalúrgica Siata, de 90 trabajadores, donde la patronal “despidió a un activista 

postulado como candidato a delegado (…) los compañeros (…) iniciaron de inmediato un paro general de 

actividades. Este paro se mantuvo con total firmeza, enfrentando incluso supuestas amenazas de las tres A 

contra los principales activistas, y obligando de esta manera a la intervención del Ministerio de Trabajo, 

quien decretó la conciliación obligatoria con el despedido adentro. Este conflicto contó con el apoyo de 

otras fábricas de la zona, especialmente de Indiel y Terma”. 
63 Avanza Socialista, año IV, número 149, 7 de junio de 1975. 
64 Avanzada Metalúrgica, año I, número 1, junio de 1975. Además, “están en asamblea permanente por el 

100 por ciento de aumentos”, Política Obrera, año X, número 233, 18 de junio de 1975. 



444 

 

Construyendo los comités unitarios de base (…) En el plenario del (…) 14, 

reunidos representantes de las siguientes fábricas: Indiel, Siam, Yelmo, Chrysler 

[automotriz, La Matanza], Scholnik [papelera, Morón], Deca [automotriz, 

Morón], Roura [Lametal], Saavedra, Terma, Limpiolux, Siata, Inta Castelar [textil 

Morón], docentes, etc.65. 

 

10.2.1. Las Coordinadoras Interfabriles. 

La confluencia de trabajadores de distintos establecimientos e industrias fue el resultado 

de un proceso de aprendizaje, de intercambios y construcción de redes que comenzó a 

mediados de la década de 1960 y se acentuó en las presidencias peronistas desde mayo 

de 1973. La construcción de la Coordinadora Metalúrgica en La Matanza, fruto de un 

cambio en el paradigma de las relaciones interfabriles e intrasindicales, sentó el 

precedente más importante de la zona al basarse en la construcción de redes y en una 

aprehensión colectiva de los errores y aciertos en las luchas y conflictos de cada fábrica. 

De la construcción de esta Coordinadora debemos señalar dos elementos: primero, el 

aporte y participación de las agrupaciones de izquierda (peronista y marxista), y 

segundo, la solidaridad que los vecinos de los barrios aledaños prestaron siempre a los 

trabajadores en conflicto. Esta doble interacción fortaleció la construcción de redes de 

sociabilidad más amplias. Se abrió, así, la cooperación entre distintos sectores con 

realidades sociales y económicas muy diferentes. Dentro del distrito, barrios 

residenciales y villas miseria convivían unos al lado de las otras. Además, los 

trabajadores contaban con ingresos muy dispares entre sí. El auge de la acción y 

participación política de los sectores populares desde mediados de la década de 1960 

fomentó la colaboración entre distintos sectores, dotando a las luchas político-sociales 

de una gran complejidad y potencialidad disruptiva. El caso del barrio “Las Antenas” en 

La Matanza constituye un ejemplo de esta articulación. 

Este barrio tipo villa miseria jugó un rol importante en la organización de los “Comités 

unitarios de base” mencionados por Política Obrera, o de la Coordinadora de La 

Matanza, como fue mayormente conocida66.  

La primera reunión en el bar de Carla (…) Una Coordinadora, como se la llamó, de 

Gremios, Comisiones Internas y Trabajadores en Lucha. En el plenario donde se adoptó 

                                                      
65 Política Obrera, año X, número 233, 18 de junio de 1975. 
66 También se conformó una Coordinadora de Zona Oeste donde participaban establecimientos de La 

Matanza y otros de la zona de Morón y Haedo, a esa se refiere Política Obrera, año X, número 233, 18 de 

junio de 1975.  
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este nombre, que se hizo en Villa de las Antenas, éramos aproximadamente unos 100 

delegados y activistas67. 

Blanca Bernasconi, docente, militante en la JTP y participante en la Coordinadora 

recuerda,  

…a veces, funcionamos en villa Las Antenas pero no era un bar, en un pequeño quincho, 

así con techo de paja con unos bancos. Pero, había un compañero nuestro, que sería del 

Movimiento Villero, que era el responsable de la villa Las Antenas, porque también nos 

conectábamos con el territorio, nos ayudábamos68. 

Ubicada a escasos metros de Martín Amato (Indiel), se había constituido en un espacio 

organizado que participaba y colaboraba con los distintos conflictos fabriles de la zona 

(Insud y Martín Amato en 1974, por ejemplo). “Las Antenas”, al igual que muchos 

barrios similares a lo largo del conurbano bonaerense, se había organizado para poder 

peticionar a las autoridades y mejorar su calidad de vida. Su población estaba 

organizada en una Comisión Única69 que representaba a todos los vecinos y contaba con 

una publicación propia: Sol Barrial. Esta publicación era el órgano de difusión del 

movimiento de Solidaridad y Lucha Barrial (SOLBA), adherido al FAS. 

La Comisión Única era la punta de un sistema de coordinación de comisiones por 

manzana que recuerda mucho a la organización obrera en las fábricas70. Se organizaban 

desde abajo. Primero, en el año 1970, la organización giró en torno al problema de los 

basurales. Años más tarde el problema del acceso al agua fue el que provocó la 

organización del barrio por manaza. Así, los vecinos comenzaron a organizarse casa por 

casa y manzana por manzana. Inicialmente la organización funcionó en asambleas por 

manzana para nombrar una Comisión Provisoria por cada manzana. Luego, estas 

Comisiones formaron una Comisión Única. Desde ella, los vecinos también 

interactuaban con delegados de otras villas de la zona, como la “Almafuerte”71.  

Las principales agrupaciones políticas que trabajaban en “Las Antenas”, la JP y el FAS, 

lo hacían en mutua colaboración. Las organizaciones político-territoriales funcionaron 

                                                      
67 Testimonio de Ángel Norberto Pérez, trabajador del Hospital Posadas, citado en Werner y Aguirre, 

op.cit., 259.  
68 Blanca Bernasconi en entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
69 Nuevo Hombre, año III, número 45, segunda quincena de julio de 1973. 
70 Para un análisis más profundo sobre la articulación entre sindicalismo de base y organización territorial 

ver Valeria Snitcofsky, “Villas de Buenos Aires y conflictos portuarios bajo el gobierno de Onganía: 

aportes para un análisis de la articulación entre sindicalismo de base y organización territorial”, en 

Victoria Basualdo, 2011, op.cit., 51-80. 
71 En Nuevo Hombre, año III, número 51, segunda quincena de noviembre de 1973, se hace mención a un 

intercambio entre delegados de ambas villas. “Almafuerte” estaba ubicada muy cerca de Santa Rosa, 

Cegelec, Yelmo, MAN y Roura Lametal. Este barrio, al igual que “Las Antenas”, también contaba con una 

organización barrial muy fuerte. 
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como eje articulador entre las demandas barriales y laborales72 propiciando el 

intercambio y la interacción entre los distintos activistas, potenciando los reclamos al 

sacarlos del sectarismo de la división entre esferas propio del capitalismo73. Así, el 

trabajo político-territorial de distintas organizaciones y agrupaciones resultó 

fundamental para la extensión de los contactos entre trabajadores de distintas industrias 

en un barrio que, como La Matanza en 1975, constituía un polo industrial74 muy 

importante. 

Otra red de contacto territorial fueron las iglesias. Como hemos visto en el caso de 

Martín Amato, oficiaron como centro de reunión y de apoyo a los trabajadores en 

conflicto. Durante el período de acción de la Coordinadora Interfabril de La Matanza 

prestarán su espacio para las reuniones75. 

En momentos de conflicto, las distintas agrupaciones de izquierda favorecieron el 

contacto y apoyo entre trabajadores de diferentes fábricas. El caso de la JTP fue muy 

claro, por ejemplo, entre las fábricas Santa Rosa y Yelmo, pero también entre Santa 

Rosa y los trabajadores de la papelera Adamás76. En este sentido, el trabajo de la JTP y 

del FAS resultó muy importante porque recogió agrupaciones y trabajos previos.  

Asimismo, otras agrupaciones de izquierda también fomentaban, desde mediados de la 

década de 1960, el contacto entre trabajadores de distintos establecimientos. 

                                                      
72 En “Las Antenas” se realizó, en diciembre de 1973, un plenario sindical del MSB adherido al FAS: 

“concurrieron unos 200 activistas y se discutieron los problemas de la zona (…) Se avanzó en la 

estructura orgánica del Movimiento, con la creación de una interzonal” del MSB. Nuevo Hombre, año IV, 

número 54, primera quincena de enero de 1974. En una fotografía aparecida en la revista puede 

observarse a Juan Villafañe, miembro de la CI de Insud. 
73 Desde la JP también se propiciaba este intercambio, su local en el centro de San Justo había sido un 

núcleo organizativo importante del que partían los grupos, por ejemplo, en movilizaciones hacia la 

Ciudad de Buenos Aires. En este local, además, interactuaban trabajadores con vecinos del barrio y 

militantes políticos: “Este local tiene para los trabajadores peronistas de La Matanza un significado 

trascendente, ya que de aquí y otros locales partieron las movilizaciones por el regreso del General 

PERÓN; de aquí se marchó a Ezeiza el 17 de noviembre; se organizó la marcha a Plaza de Mayo cuando 

asumió el compañero CAMPORA, el 12 de octubre con Perón Presidente y muchas otras manifestaciones 

del Pueblo Peronista. Y, últimamente, este local (…) ha servido de marco a los trabajadores que han 

impulsado y protagonizado los conflictos más importantes de la zona: [la papelera] ADAMAS, [y las 

automotrices] MERCEDES BENZ, CHRYSLER, y otros muchos más”, panfleto “Comunicado de prensa. 

La Juventud Trabajadora Peronista – Matanza – A los trabajadores y al pueblo peronista”, CPM-FONDO 

DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta Material Bélico, 

Legajo 1102, ps 93. Mayúsculas en el original. 
74 Como hemos analizado en el capítulo segundo, La Matanza se desarrolló de forma exponencial en la 

segunda mitad del siglo XX a raíz del asentamiento de distintas fábricas y de sus trabajadores. Este 

distrito en 1975 contaba con diez establecimientos que superaban el millar de obreros cada uno, y más de 

un millar de fábricas de más de 100 trabajadores y talleres subsidiarios a su alrededor. En este sentido, los 

trabajadores y trabajadoras de la zona se relacionaban entre sí en calidad de obreros y de vecinos.  
75 “también nos reuníamos en una iglesia en Ramos Mejía, una pequeña capilla que había en Ramos que 

el cura era también aliado nuestro. (…) sé que estaba en Lomas del Mirador”, Blanca Bernasconi en 

entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
76 Nuevo Hombre, año III, número 55, segunda quincena de enero de 1974. 
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Por último, el antecedente más directo en la zona a la hora de pensar en el 

funcionamiento de la Coordinadora fue la organización de la solidaridad con Villa 

Constitución. El trabajo de liderazgo y convocatoria del Comité de Lucha de Martín 

Amato al que se acercaron trabajadores del transporte, metalúrgicos, mecánicos, 

docentes, del plástico, textiles y de sanidad entre otros, resultó fundamental. 

Así, el surgimiento y formalización de las coordinadoras de La Matanza y de Zona 

Oeste, interfabriles e intergremios, fue el resultado de un proceso que, como vimos a lo 

largo de este trabajo, se inició mucho antes.  

En la Coordinadora Interfabril de La Matanza participaban las papeleras Adamás, 

Massuh y Mancusso y Rossi; las textiles Hilos Cadena, Hilandería Danubio y Textil 

Oeste; las automotrices Mercedes Benz y Chrysler; la fábrica de fibrocemento 

Monofort; la jabonera Jabón Federal; y las metalúrgicas ATIS, Benvenutti, Cegelec, 

FAPESA, Hierrostandard, Insud, MAN, Martín Amato (Indiel), Roura Lametal, Santa 

Rosa, Siata, Therma, Wanora y Yelmo. Además, integraba esta coordinadora la 

seccional local del sindicato de Mosaístas77 y docentes. Por su parte, en la 

Coordinadora Interfabril de Zona Oeste participaban: docentes de la Unión de 

Educadores de La Matanza y de la Unión de Educadores de Morón; la papelera 

Scholnik; trabajadores del Hospital Posadas y del Policlínico de Ciudadela; el 

Frigorífico Minguillón; trabajadores estatales del INTA y de Fona; las seccionales ATE 

de Castelar y de Ramos Mejía; trabajadores ferroviarios de los Talleres ferroviarios de 

Haedo; las metalúrgicas Deutz, La Cantábrica, Martín Amato y Morón Metales; los 

trabajadores de correos78. 

Es de destacar, que en simultáneo, se construyeron coordinadoras semejantes en la Zona 

Sur y Norte del Gran Buenos Aires, en la propia Capital Federal, en la provincia de 

Córdoba y en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Estas coordinadoras 

buscaron relacionarse entre sí. 

En resumen, desde la llegada de Rodrigo al Ministerio de Economía hasta la 

paralización de las negociaciones, las protestas obreras que se desarrollaban en los 

distintos establecimientos fueron aumentado y coordinándose entre sí, unificándose, en 

                                                      
77 Información obtenida de Werner y Aguirre, op.cit., 521. 
78 Ibíd. 
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cada región, bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales de base fabril en contra 

de las nuevas medidas económicas79.  

Las paritarias continuaban estancadas y la tensión aumentó en los medios sindicales 

cuando llegó la propuesta gubernamental de limitar sus alcances y otorgar un aumento 

único80. Sin embargo, las negociaciones prosiguieron hasta que, finalmente, en la fecha 

límite de la prórroga otorgada por la presidenta, fueron suscritos algunos convenios, 

entre ellos el metalúrgico con un aumento por encima del tope salarial sugerido.  

Un centenar de convenciones colectivas de trabajo habían sido firmadas hasta ayer en el 

Ministerio de Trabajo, incluyendo a los gremios metalúrgicos, textiles, seguro, comercio 

y vestido (…) Aunque en la mayoría de los casos se informó que los convenios se 

firmaron sobre la base del 45 por ciento de aumento, se pudo establecer que mediante la 

conformación del salario y beneficios adicionales, el incremento real resultó muy 

superior. En forma extraoficial se pudo establecer que los metalúrgicos obtuvieron 

mejoras que oscilan entre el 100 y el 136 por ciento81. 

La UOM convocó a un congreso de delegados en todas las seccionales para discutir el 

CCT a ser firmado. En La Matanza, “cuando estaba por comenzar el congreso (…) 

cerca de 500 compañeros de MAN, Indiel, Santa Rosa, Roura Lametal, y otras fábricas 

se concentraban al grito de ¨¡Queremos cien por cien!¨ y ¨¡Se siente, se siente, Villa está 

presente!¨”82. Desde las bases se presionaba para conseguir un aumento mayor. Esta 

presión se realizaba dentro y fuera de los canales institucionales. Entre los metalúrgicos 

de La Matanza, el reclamo salarial no era encauzado en su totalidad por la CDir ya que 

quedaban fuera del aumento las mejoras salariales conseguidas por medio del acuerdo 

entre partes: “Baluch (…) ha dicho que esos casos habrá que ganarlos en las fábricas. Es 

decir, ha señalado que queda planteada una disputa, en este caso, a nivel de fábrica para 

resolver este problema” 83. 

                                                      
79 Distintos autores han periodizado el alza en la protesta obrera durante estas negociaciones paritarias, en 

función a la extensión y organización de la lucha, caracterizando al período comprendido entre los días 2 

y 11 de junio como “de la huelga por establecimiento a la huelga por rama local con manifestación”, 

Werner y Aguirre, op.cit., 133 y Cotarelo y Fernández, op.cit., 19. Según estos últimos, la mayoría de las 

metalúrgicas y automotrices cordobesas estaban en huelga. En las principales fábricas se realizaban 

asambleas dirigidas por las CI. En Córdoba, los trabajadores de IKA-Renault marcharon para exigirle a su 

sindicato y a la regional de la CGT que lograsen definiciones en las paritarias. El día 5, se suma la planta 

Ford de la Zona Norte del Gran Buenos Aires a la huelga, Ibíd., 8-10. 
80 “Se supo que los sindicalistas analizaban la propuesta que (…) les habría formulado el ministro 

Rodrigo (…) de suspender el funcionamiento de las paritarias o, por lo menos, limitarlo en sus alcances. 

El gobierno (…) consideraba viable un aumento inmediato de 130 mil pesos para los asalariados que 

perciben hasta 290 mil pesos por mes, y un aumento del 45 por ciento para todos aquellos que ganan más 

de 290 mil pesos. Estos incrementos se aplicarían sobre los sueldos básicos, y todas las mejoras logradas 

a la fecha serían absorbidas por los aumentos generales”, Última Hora, 13 de junio de 1975. Días antes la 

presidenta había anunciado el aumento del salario mínimo en un 65% y había solicitado a los trabajadores 

evitar el ausentismo y no realizar huelgas, Clarín, 7 de junio de 1975. 
81 Clarín, 21 de junio de 1975. 
82 Avanzada Socialista, año IV, número 151, 21 de junio de 1975. 
83 Avanzada Socialista, año IV, número 151, 21 de junio de 1975. 



449 

 

En este momento se observan las acciones coordinadas de distintos establecimientos 

fabriles, se constituían las Coordinadoras Interfabriles en diferentes puntos del país84.  

El clima de movilización que venía imperando en Matanza hacía meses se verificaba en 

el Congreso de Delegados de la Seccional, cuando un dirigente de la JSP, agrupación 

que seguía las directrices de las 62 Organizaciones, declaraba: “el resultado obtenido no 

fue el fruto de la gestión de tal o cual dirigente sino el resultado de la lucha y la unidad 

de todo el gremio”85. 

La presidenta, sin embargo, no había sancionado legalmente los CCT. Entonces la 

UOM convocó a una manifestación de todo el gremio a la Plaza de Mayo para 

agradecer a la presidenta el nuevo convenio con la intención de forzarla a que lo 

sancionara legalmente86. Entre los metalúrgicos de La Matanza los ánimos estaban 

divididos. Por un lado, estaban quienes creían que era conveniente asistir para ratificar 

el apoyo a lo conseguido,  

Cuando se produce el Rodrigazo (…) que Lorenzo [Miguel] manda a movilizar. A las 8 

de la mañana declaran paro y movilización contra el gobierno de López [Rega, ministro 

de Bienestar Social] (…) Entonces llaman desde la UOM a la Comisión Interna de fábrica 

[Santa Rosa] y dicen “está decretado para nacional y movilización” (…) Yo a los 

muchachos de Martín Amato los conocía bastante, a la conducción. Me voy allá, estaban 

en asamblea discutiendo si acataban la huelga o no, porque ellos a Lorenzo no… 

discutiendo si acataban la orden de Lorenzo o no, para movilizar (…) Lo único que les 

dije fue “Santa Rosa ya se está movilizando, acá no tenemos que (…) discutir cuestiones 

superficiales sino cuál es el objetivo, el objetivo es que se vaya [López Rega] porque es el 

que nos está haciendo la vida imposible y nos está matando a los compañeros. (…) 

después discutimos si Lorenzo no, o si Lorenzo sí, pero en este momento es la 

organización, es la UOM la que está movilizando contra López Rega”. (…) se fueron 

todos87. 

Por el otro lado, estaban los que rehusaban asistir ya que la convocatoria era formulada 

por dirigentes que rechazaban.  

La del martes fue una concentración a la que llegaron los trabajadores con cartones de 

envase con leyendas escritas con pintura, y donde sólo los mamelucos identificaban a 

cada fábrica por el bordado del bolsillo (…) es fácil comprender por qué se negaron a ir 

                                                      
84 Así, desde el 12 hasta el 26 de junio, transcurrió un nuevo período, el de “huelga parcial por localidad 

con manifestación”, cuya característica principal fue la acción coordinada de trabajadores de distintas 

industrias. La lucha obrera se había extendido buscando un aumento en el tope salarial sugerido. 

Mendoza, Capital Federal, el Gran Buenos Aires y Rosario se sumaron a la movilización que se ampliaba 

a trabajadores de otras ramas más allá de la automotriz y metalúrgica. En Zona Norte, los obreros de Ford 

reclamaban un aumento del 100% e invitaban a sumarse a trabajadores de la industria de la pintura, 

editorial y metalúrgica entre otras. Todos ellos intentaron marchar hacia la CGT en la Ciudad de Buenos 

Aires, pero la policía les impidió el paso. Se sumaron a las manifestaciones los obreros de automotrices 

de la Zona Sur, los trabajadores del transporte, los empleados judiciales y los metalúrgicos de la Capital 

Federal que marcharon a la sede local de la UOM, los obreros de los astilleros de Zona Norte, entre otros. 

Cotarelo y Fernández, op.cit., 14-19. 
85 Avanzada Socialista, año IV, número 151, 21 de junio de 1975. 
86 Torre, 2004, op.cit., 113. 
87  Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
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los trabajadores que, como en Indiel (…) no querían dar el “Gracias Isabel” y dijeron 

simplemente: “yo voy si es para pedir por algo. Si no, no voy”88. 

Esta divergencia ilustra claramente las tres posiciones dentro de la clase: la importancia 

de ratificar y apoyar a la organización cuando lo conquistado está en peligro, más allá 

de quién la lidere; la crítica absoluta al modelo sindical; y el apoyo total. 

La manifestación de la UOM nacional fue un éxito. A la Plaza de Mayo –centro 

neurálgico de la política nacional- se movilizaron decenas de miles de metalúrgicos de 

la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. El éxito de la manifestación, a nuestro 

juicio, evidencia que una gran parte de los trabajadores y de sus líderes de base 

coincidían en que la estructura sindical seguía siendo el camino para viabilizar sus 

reclamos. En este sentido, puede presuponerse -como lo hace Héctor Löbbe para el caso 

de Zona Norte- que oposición y oficialismo sindical pactaron una “tregua” dadas las 

circunstancias:  

…convocada por la UOM nacional el martes 24. Sin embargo, la historia poco conocida 

acerca de cómo se llegó a esta reunión nos puede alertar del carácter fluido de la 

situación. En efecto, si bien la convocatoria partió de la dirección nacional, quienes 

debían garantizarla eran las distintas seccionales. Pero los secretarios gremiales de éstas 

últimas no podían en mucho casos, acercarse a las principales fábricas, donde eran 

repudiados. (…) se llegó al 24 de junio en una situación por demás original: las 

direcciones burocratizadas, a través de sus seguidores menos desprestigiados en las 

plantas llamaron a un diálogo al activismo de izquierda y las conducciones combativas 

de Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados, para establecer una “tregua” de hecho y 

“movilizar juntos”89. 

En el caso de los metalúrgicos de La Matanza, la Seccional buscó la movilización de 

Santa Rosa. Esto obedeció a dos cuestiones, primera, era la fábrica más importante de la 

zona, y segunda, sus dirigentes tenían una posición más abierta a la negociación que la 

de muchos de los dirigentes de Martín Amato (Indiel), por ejemplo Tomasín90. La UOM 

necesitaba demostrar su capacidad de movilización frente al sector de López Rega en el 

gobierno, y para reconducir la agitación que se estaba dando desde las bases superando 

la organización sindical. 

Más allá de esta demostración de fortaleza de uno de los sindicatos más importantes del 

país, al día siguiente, 25 de junio, cobró estado público un rumor sobre la posible 

anulación de las paritarias y el otorgamiento de un aumento sindical uniforme y por 

decreto91. De esta forma, el gobierno coartaría una de las bases del poder sindical 

                                                      
88 “Avanzada Socialista, año IV, número 151, 21 de junio de 1975. 
89 Löbbe, op.cit., 120. El destacado es nuestro. 
90 Ver al respecto capítulo noveno del presente trabajo. 
91 Después de la manifestación de la UOM, “La Presidente agradece las manifestaciones de los 

trabajadores de distintos gremios que concurren a la Plaza de Mayo para exteriorizar su satisfacción por 
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debilitando al sindicalismo hacia adentro y hacia afuera de la organización. Sin 

embargo, este rumor en un contexto de alta movilización de las bases resultó 

contraproducente: quitaba poder a los líderes sindicales para canalizar las demandas 

obreras. En consecuencia, la CGT convocó a una huelga en la Ciudad de Buenos Aires 

y el conurbano bonaerense a realizarse el día 27 entre las 10 y 14 horas, seguida de una 

concentración en Plaza de Mayo, nuevamente en apoyo a la presidenta, reclamando la 

homologación de los convenios ya acordados92. 

Entre los metalúrgicos de La Matanza se vivía un estado de alerta y asamblea 

permanente. “En MAN y SANTA ROSA suspendidas las tareas durante estas medidas, 

prácticamente no se trabajó y en MARTÍN AMATO, la concentración desarrollada 

alcanzó grandes proporciones”93. Así, las movilizaciones convocadas por la dirigencia 

sindical nacional eran apoyadas por las bases pero a su manera, es decir, con una 

combatividad y radicalidad mayor. En este sentido, la única consigna propuesta por la 

CGT para la movilización -“Isabel, homologación”- encauzaba las protestas y 

movilizaciones de las bases hacia un único fin, ratificar el mecanismo de paritarias y lo 

que el sindicalismo había obtenido mediante la negociación94. Sin embargo, creemos 

que la acción de la dirigencia sindical debe ser analizada tanto desde el punto de vista de 

sus relaciones con el gobierno como con las bases obreras, ya que ambas relaciones 

determinaban su accionar debido a que su posición dependía de las mismas. De esta 

manera, la movilización y combatividad de las bases también era canalizada como 

instrumento de presión en la disputa de poder con el gobierno.  

Los trabajadores de Buenos Aires estaban, desde principios de junio como hemos visto, 

movilizados y este estado de combatividad iba en ascenso. La huelga con manifestación 

callejera hacia los sindicatos y centrales obreras de cada regional y a las casas de 

                                                                                                                                                            
los convenios suscritos y les recuerda, al mismo tiempo, que el mejor reconocimiento por las conquistas 

alcanzadas es intensificar los esfuerzos productivos en el lugar de trabajo, para lograr sacar el país 

adelante”, La Opinión, 27 de junio de 1975, citado en Cotarelo y Fernández, op.cit., 17. 
92 “El panorama en La Matanza (…) el paro se evaluó como total, así como importante el porcentaje de 

obreros movilizados. Dirigentes de la UOCRA, de la UOM y del SMATA locales coincidieron en 

destacar las dificultades que hallaron para conseguir medios de transporte efectivos. Hasta se habían 

planteado en un principio organizar una caravana con todos los gremios que componen la CGT Regional, 

hecho que, según los voceros consultados, resultó imposible de materializar por los obstáculos ya 

reseñados”, El Cronista Comercial, 28 de junio de 1975 (DT). 
93 No Transar, número 163, 2 de julio de 1975. 
94 Löbbe afirma que esta única consigna “demostraba la intención del peronismo ortodoxo sindical de 

proceder a un quirúrgico recorte de la acción de masas, para circunscribirla a una demanda de tipo 

estrictamente económica, soslayando cualquier cuestionamiento político. (…) Esta era una manera de 

desconocer todo el proceso de huelga general ya declarado por fuera y a pesar de su intervención”, 

Löbbe, op.cit., 121, destacado en el original. 
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gobierno provinciales y nacional fue el método de lucha más utilizado95. El movimiento 

huelguístico, entonces, era impulsado desde abajo aunque intentara ser convocado y 

dirigido desde arriba. La huelga del 27 de junio ya estaba construida desde la 

movilización de las bases: los trabajadores estaban organizados en CI, CDel y en las 

Coordinadoras zonales, discutían y tomaban las decisiones en asambleas. Cotarelo y 

Fernández afirman que 

…ni las huelgas ni las manifestaciones son espontáneas. Puede observarse un alto nivel 

de organización desde el comienzo mismo del movimiento: se realizan asambleas en las 

principales fábricas, en las que se deciden los pasos a seguir; los obreros están 

organizados en comisiones internas de fábrica y cuerpos de delegados, coordinadoras de 

gremios, además de en los sindicatos; se forman piquetes de huelga; los obreros marchan 

formando columnas por lugar de trabajo y/o por gremio y por zona (como en el Gran 

Buenos Aires), con pancartas, banderas y consignas definidas96. 

Así, la organización de la clase, por más que respondiera a una convocatoria de los 

dirigentes sindicales nacionales, obedecía a unas prácticas sindicales nuevas y opuestas 

a las del sindicalismo tradicional97. Una vez más, la política de base versus la política de 

alturas, la decisión horizontal versus la verticalidad. Esto es algo que veníamos 

observando en el caso de la Coordinadora Metalúrgica de La Matanza. Fue en este 

momento cuando se intentó coordinar la acción de las bases de las distintas zonas del 

conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires98. 

La huelga y movilización del 27 de junio mostraron un cambio en la protesta y 

organización de las bases. A partir de ese día la protesta pasó a dirigirse contra el 

                                                      
95 Cotarelo y Fernández, op.cit., 20 y 21. 
96 Ibíd., 21. 
97 “El término ¨organización¨ suele ser minimizado en tanto esfuerzo militante. En efecto, no se trataba de 

¨ir¨, lo que como tendencia era compartida por gran número de trabajadores, sino el ¨cómo ir¨. En ese 

sentido no era lo mismo, como acostumbraba la burocracia, sumar individuos en actitud pasiva que, por el 

contrario, estructurar contingentes obreros desde cada fábrica, constituyendo una columna proletaria 

colectiva y de clase. Para garantizarla era necesario realizar una serie de complejas actividades: formar 

piquetes en puerta de fábrica para convencer a los obreros remisos a marchar o disuadir a aquellos que 

pretendían ingresar a trabajar, conseguir los estratégicos colectivos para movilizarse, establecer grupos de 

autodefensa para proteger la marcha, recorrer las plantas vecinas invitando a sus operarios a sumarse, 

establecer comisiones de enlace permanentes y elaborar boletines y volantes. Estas importantes tareas 

debieron ser asumidas por trabajadores que no contaban con permiso o licencia gremial, restándole horas 

al descanso y la vida familiar y expuestos permanentemente a los ataques criminales a las bandas 

fascistas”, Löbbe, op.cit., 122. 
98 “Como resultado de las actividades y conversaciones previas y durante el acto, se informó de la 

constitución de ¨mesas de enlace y coordinación¨ inter-rama integradas por delegados y activistas de los 

distintos establecimientos vecinos, con el objetivo de garantizar en los próximos días la presencia obrera 

organizada. Éste es, creemos, el bautismo en acción de las ¨Coordinadoras Interfabriles¨”, Ibíd., 125. 
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gobierno nacional y su política económica: las consignas iban contra el ministro de 

Economía, Rodrigo, y el de Bienestar Social, López Rega, especialmente99. 

Más allá del rol fundamental que jugaron las organizaciones de base en la construcción 

de la huelga y en la movilización hacia Plaza de Mayo, Cotarelo y Fernández afirman 

que “el movimiento sólo logra centralizarse en la huelga general cuando interviene la 

CGT nacional llamando a la huelga con movilización del día 27”100. De esta manera, las 

nuevas prácticas sindicales de base no contaban con el suficiente poder de convocatoria 

a nivel nacional o general como para reemplazar a la CGT. Cabría preguntarse si esa era 

la intención de los dirigentes combativos y de los trabajadores que los seguían, o si, 

como afirman estos autores, lo que buscaban era presionarla para que se pusiera al 

frente de la lucha. De esta manera, también cabría preguntarse por el origen de las 

consignas políticas que se cantaron en esa jornada: ¿respondían a una politización y 

profundización de la lucha obrera o eran propuestas por los líderes sindicales en su 

disputa con sectores del gobierno por espacios de poder? Creemos que, una vez más, 

ambas respuestas son correctas: sectores de las bases veían en la política económica del 

gobierno un enemigo a vencer, asimismo, Rodrigo y López Rega eran los principales 

oponentes del sindicalismo dentro del gabinete presidencial. 

Al día siguiente de la movilización a Plaza de Mayo, la presidenta anuló lo negociado 

en las paritarias y otorgó un aumento salarial101, lo que ocasionó la renuncia del 

ministro de Trabajo Otero. La movilización de las bases no haría más que crecer, 

instaurándose una suerte de estado de huelga general permanente102. Ese mismo día, el 

28 de junio, se realizó el primer plenario de la Coordinadora de Gremios, Comisiones 

Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires 

(CCFyGBA). 

La iniciativa de convocar al Primer Plenario se canalizó a través de un conjunto de 

comisiones internas, representativas de diferentes zonas. Tuvo como antecedente práctico 

el acercamiento de empresas en conflicto, la solidaridad puesta de manifiesto para con los 

compañeros de Villa y las movilizaciones y asambleas realizadas en torno a la discusión 

de los convenios. Se convocó a todos los organismos reconocidos por su vocación de 

lucha. El llamado fue amplio y democrático, para aglutinar en una sola fuerza a todos los 

sectores sin distinciones políticas e ideológicas, con la única condición de ser 

                                                      
99 Cotarelo y Fernández, op.cit., 21 y 22 y Werner y Aguirre, op.cit., 137. “Los estribillos entonados por 

la concentración en la Plaza de Mayo, que no se limitó a reclamar la homologación de los convenios de 

trabajo sino que censuró acremente al ministro de Bienestar Social”, La Nación, 28 de junio de1975. 
100 Cotarelo y Fernández, op.cit., 21. 
101 “La presidenta aumentó los sueldos en un 50% inmediato y reclamó la máxima producción como si el 

país estuviera en economía de guerra”, La Opinión, 29 de junio de 1975.  
102 Cotarelo y Fernández, op.cit., 6 y Werner y Aguirre, op.cit., 137. Todos ellos afirman que en ese 

momento se inicia una nueva etapa, la de “la huelga general con concentración”. 
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representativos y leales a los intereses de la clase trabajadora. (…) La situación política 

del país hizo propicia la convocatoria. Sentíamos la represión y comprobábamos la puesta 

en marcha de un plan económico de entrega total al imperialismo103. 

Organismos de base fabril por zonas impulsaron una articulación con organizaciones 

similares para elevar el nivel de organización de las prácticas coordinadas que venían 

desarrollando en sus respectivas zonas. Asimismo, fuerzas de izquierda y conducciones 

de agrupaciones político-sindicales buscaron formalizar el encuentro entre sus cuadros. 

Así, con un “doble movimiento convergente” se estructuró la CCFyGBA104. En el caso 

de La Matanza, los activistas y obreros que participaron en todos los plenarios de la 

CCFyGBA fueron los delegados de Martín Amato (Indiel), asimismo corresponde 

destacar la participación de los docentes de la zona105. Estos mismos activistas sirvieron 

de nexo articulador con activistas de otras zonas106.  

El Primer Plenario de la CCFyGBA fue convocado para discutir cómo defender el 

salario, analizar las paritarias por gremio y ver cómo ganar la conducción de los 

distintos gremios. Se buscaba una articulación de las distintas acciones que, de forma 

dispersa, se estaban dando en contra del Plan Rodrigo107. En medio de la jornada se 

conoció el decreto presidencial que anulaba las paritarias. Entonces, los activistas 

reunidos elaboraron un plan de lucha que exigía a la CGT la realización de un paro 

general, pedía la renuncia de los dirigentes que apoyaran el decreto presidencial y 

solicitaba la plena vigencia de la democracia sindical.  

1) Realizar asambleas en los lugares de trabajo para informar sobre la formación de la 

COORDINADORA y el Plan de Lucha. 2) Exigir la realización de asambleas generales a 

los respectivos gremios y plantear el plan de lucha. 3) Exigir a la CGT la convocatoria de 

un paro general. 4) Pedir la renuncia de todos los dirigentes que apoyen el decretazo. 5) 

Por la defensa de la ley 14.250 [de negociaciones colectivas]. 6) Contra el decretazo. 7) 

Por la defensa de lo acordado por las paritarias y por un aumento de salarios a los gremios 

que quedaron postergados. 8) Por un sueldo mínimo de 650.000 pesos. 9) Por la defensa y 

recuperación de los sindicatos y la CGT, para los trabajadores. 10) Por la plena vigencia 

                                                      
103 Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, Boletín Nº2, 19 de julio de 1975 (ETB)  
104 Löbbe, op.cit., 128 y 129. 
105 Blanca Bernasconi en entrevista personal con la autora, junio de 2019 y distintas publicaciones de la 

Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires (ETB). 
106 Blanca Bernasconi refiere su amistad personal con Juan Sosa, uno de los líderes de base del Astilleros 

Astarsa en Zona Norte. Asimismo, debemos recordar los contactos personales que distintos líderes de 

Martín Amato habían establecido con otros dirigentes en los plenarios por solidaridad con Villa 

Constitución y en el frustrado congreso de Tucumán. Blanca Bernasconi en entrevista personal con la 

autora, junio de 2019. 
107 Werner y Aguirre, op.cit., 231. 
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de la democracia sindical. 11) Por la libertad de Piccinini, Ongaro y todos los presos 

políticos, gremiales y estudiantiles108. 

El 30 de junio, distintos contingentes obreros de todos los puntos del conurbano 

bonaerense marcharon hacia el edificio central de la CGT (anexo 10.1).  

La movilización más fuerte que yo me acuerdo sabés cuál es, la de la época de López 

Rega. Nosotros metimos (…) como sesenta y pico de micros [autobuses] adentro de Santa 

Rosa, los metimos adentro a los micros. Se baja la gente de los colectivos y nosotros 

metíamos los colectivos. Sesenta y pico, subieron los compañeros y nos fuimos allá. No, 

eso fue, cómo te puedo decir, eso fue lo más fuerte que vi en mi vida, la movida de los 

trabajadores, fue terrible eso. Pasamos por Paseo Colón, cómo se llama la calle… 

Azopardo [donde está la CGT] habían puesto (…) muy fuerte la marcha, con los 

parlantes, porque las puteadas eran tan grandes ¡Qué bárbaro! Qué reacción de la gente 

esa vuelta109. 

Si bien no hay registros de una convocatoria oficial, el hecho de que la movilización 

fuera simultánea y procediera desde distintos puntos nos habla de articulación y 

coordinación en la protesta. 

Ayer desde hora temprana comenzaron a converger sobre la sede de la central obrera (…) 

compactas columnas de trabajadores que exigían la homologación de los convenios 

suscriptos durante el mes de junio. La movilización, que contó inicialmente con la 

participación de obreros metalúrgicos y textiles de la zona oeste del Gran Buenos Aires, 

alcanzó su punto culminante cerca del mediodía, con la incorporación de los primeros 

manifestantes de la zona norte (…) Alrededor de las 13 los 5.000 trabajadores aceptaron 

las sugerencias formuladas por los escasos dirigentes que se hallaban en la CGT y de 

miembros de la Juventud Sindical Peronista, que los exhortaron a retornar a sus 

respectivas fábricas para organizar desde allí la lucha por la homologación de las 

paritarias (…) Una comisión integrada por un delegado de cada una de las empresas 

presentes se aprestaba a ingresar a la CGT para entrevistar a sus máximos dirigentes y 

reclamarles que “asuman la lucha que los trabajadores estamos dispuestos a sostener, 

hasta las últimas consecuencias”. Dicho encuentro no se pudo concretar, debido a la 

ausencia de dirigentes sindicales (…) sobre las 17 (…) la concentración reunía a 10.000 

personas que intensificaban la dureza de sus consignas110. 

En La Matanza, los metalúrgicos se nuclearon en torno a las fábricas más grandes111, 

“los activistas y delegados pararon numerosos ómnibus, explicando a los pasajeros que 

los tomaban para ir a la CGT. La caravana de micros de estos compañeros estuvo entre 

las primeras que llegó a Azopardo”112.  

Esta movilización de las bases hacia la sede de la máxima autoridad sindical del país 

evidencia los alcances y objetivos del movimiento de Coordinadoras –tanto zonales 

                                                      
108 Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, Boletín Nº2, 19 de julio de 1975 (ETB)  
109 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
110 El Cronista Comercial, 1 de julio de 1975 (DT). 
111 Según Diario Popular del 1º de julio de 1975, los establecimientos metalúrgicos de La Matanza 

estaban totalmente paralizados. 
112 Avanzada Socialista, año, número 152, 5 de julio de 1975. 
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como regionales-: no se pretendía construir una organización obrera paralela a la 

existente, sino unificar y coordinar las luchas de las bases:  

…quedaba claro en esa convocatoria que no se pretendía montar un organismo sindical 

paralelo a los ya existentes. El objetivo primordial fue unificar las luchas del conjunto del 

Movimiento Obrero, sobre la base de una COORDINACIÓN asentada zonalmente y 

centralizada en una regional. (…) Se dijo durante el primer plenario que en la discusión 

de las paritarias estaba en juego el destino de la camarilla sindical, además de nuestros 

salarios. (…) Se afirmó además que si la cúpula sindical necesitaba levantar nuestras 

consignas de lucha, no nos íbamos a oponer, pero alertamos: No íbamos a ser instrumento 

de la ambición de nadie. (…) la fuerza de nuestra clase no solo está en su número, sino 

también en su organización113. 

Un elemento interesante del movimiento de Coordinadoras fue la utilización de las 

organizaciones sindicales para peticionar al gobierno ciertos puntos que excedían lo 

meramente reivindicativo. Así, el reclamo de democracia sindical en el contexto de las 

paritarias y del Plan Rodrigo obedeció también, a nuestro juicio, a la forma específica 

de comprender y ejercer la ciudadanía construida por el movimiento obrero argentino 

después del derrocamiento de Perón en 1955114. La ciudadanía era entendida de una 

forma asamblearia, basada en el principio de democracia directa, y ejercida por medio 

de la movilización115. Durante estas jornadas, los trabajadores tomaron por asalto parte 

del territorio de sus barrios y fábricas. No obstante, en las movilizaciones hacia las 

sedes sindicales exigían que la dirigencia se pusiera a la cabeza de las luchas y reclamos 

de las bases, no buscaban revocar su poder. Los trabajadores se movilizaban, pues, en 

ejercicio de su ciudadanía –al menos como ellos la entendían- y en defensa de sus 

derechos, interpelando a sus representantes. En conclusión, podemos observar cómo el 

poder político construido por el sindicalismo argentino a partir del marco legal y 

económico vigente, era ejercido de una forma alternativa, asociado a nuevos 

significados que potenciaban las decisiones horizontales frente a la obediencia 

verticalista. La particular construcción del sentido de la ciudadanía hecha por los 

trabajadores argentinos se basaba en su identidad y cultura como clase, como actor 

social y/o político, elementos que estaban en disputa desde la crisis del sindicalismo a 

fines de la década de 1960. No obstante, aún en los momentos más álgidos del conflicto, 

estos trabajadores se proyectaron al ámbito político de una forma interpelatoria: 

movilizándose para peticionar a sus autoridades y utilizando los canales establecidos 

                                                      
113 Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en lucha de Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, Boletín Nº2, 19 de julio de 1975 (ETB). Subrayado y mayúsculas en el original. 
114 Al respecto remitimos al capítulo cuarto del presente trabajo. 
115 Es característico de la cultura política argentina el marchar hacia las sedes del Poder Ejecutivo, local o 

nacional, para manifestar tanto su apoyo como su descontento con la gestión. 
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para disputar la conducción del movimiento sindical. En este sentido, la movilización 

del 30 de junio demostró la debilidad del sistema político-institucional argentino y la 

crisis en la forma en que institucionalizaba y contenía la lucha de clases116. Por su parte, 

la respuesta del gobierno fue el refuerzo de la seguridad en torno a los edificios 

públicos, la Plaza de Mayo, los alrededores de la CGT y los puentes y accesos a la 

Ciudad de Buenos Aires117. 

En muchos casos, una nutrida vigilancia en los puentes y accesos a la ciudad impidió a 

los manifestantes el paso. Aunque fue evidente que algunas columnas se desconcentraban 

solo aparentemente para poder pasar los cordones de vigilancia en pequeños núcleos y 

transportes colectivos, las estrictas medidas policiales impidieron que la concentración 

ante la C.G.T. adquiriera una mayor envergadura118. 

Las bases continuaron movilizadas y en estado de asamblea permanente a la espera de 

los resultados de las negociaciones entre la dirigencia sindical y el gobierno. “En el 

Gran Buenos Aires seguían paradas fábricas importantes como (…) las metalúrgicas del 

Oeste (…) La UOM convocó a plenarios de delegados y en La Matanza (…) más de mil 

metalúrgicos se concentraron en la sede del sindicato”119. La dirigencia sindical 

continuaba exhortando a los trabajadores “a que se mantengan firmes y serenos en torno 

de las organizaciones confederadas”120. Por su parte, el gobierno les recordaba a los 

obreros la vigencia del estado de sitio121. Sin embargo, la falta de acuerdo en las 

negociaciones desencadenó una nueva movilización coordinada122 el día 3 de julio, la 

más importante de todo el proceso. Ese día, al igual que tres días antes, trabajadores de 

todos los puntos del conurbano marcharon hacia la Capital Federal pero no pudieron 

ingresar porque la policía les bloqueó el paso. La columna de la Coordinadora de Zona 

                                                      
116 De Riz, op.cit., 17. 
117 Cotarelo y Fernández, op.cit., 23 y 24.  
118 Clarín, 1 de julio de 1975. 
119 Avanzada Socialista, año IV, número 152, 5 de julio de 1975. En La Matanza los establecimientos 

metalúrgicos y textiles se encontraban paralizados, La Nación, 2 de julio de 1975. 
120 Declaraciones del dirigente sindical del seguro, José Báez, Clarín, 3 de julio de 1975. 
121 “La Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia reitera la exhortación formulada por la 

Excelentísima Señora Presidente de la Nación a los trabajadores para que no abandonen sus ocupaciones, 

por los considerables perjuicios que su actitud ocasiona a la economía del país. Al mismo tiempo se 

recuerda que la vigencia del estado de sitio impide la realización, en todo el país, de actos o 

concentraciones en lugares públicos que no cuenten con la previa autorización de los organismos 

competentes”, Clarín, 3 de julio de 1975. 
122 “El miércoles 2 de julio, la Coordinadora Interfabril de Zona Norte procedió a repartir un volante en 

todo el área industrial y las barriadas obreras convocando a una gran marcha sobre la Capital Federal con 

la intención de concentrarse, esta vez en Plaza de Mayo (…) Esta iniciativa no se circunscribió a la Zona 

Norte, ya que las Coordinadoras Oeste, Sur y Capital Federal y La Plata, procedían por esos días a 

organizar simultáneamente una marcha convergente sobre el corazón político y económico de la 

Argentina, en la primera manifestación multitudinaria conducida por el activismo político-sindical de 

izquierda a escala metropolitana”, H. Löbbe, op.cit., 134 y 135. 
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Oeste llevaba cerca de 10.000 trabajadores123. Frente a esta movilización de las bases, la 

CGT emitió un comunicado exhortando a los trabajadores a “mantenerse férreamente 

unidos, solidarios y disciplinados a sus legítimos organismos de conducción gremial” e 

indicaba que los cuerpos orgánicos del movimiento obrero continuaban negociando con 

el gobierno124. Puede verse la necesidad de la dirigencia sindical de oponer la política de 

alturas a la política de base. 

En La Matanza, cinco mil trabajadores de distintos gremios realizaron una 

concentración frente a la seccional de la UOM. A la tarde, dirigentes de las bases 

negociaron con la CDir el llamado un paro de los metalúrgicos de Matanza.  

En La Matanza el jueves [3 de julio] se realizó una concentración frente a la sede de la 

UOM. Cinco mil obreros de fábricas de distintos gremios –fundamentalmente 

metalúrgicas- fueron encabezadas desde las 10 de la mañana por los compañeros de 

Indiel, que empujaban por un enfrentamiento con la conducción sindical. Hasta las 4 de la 

tarde estuvieron llegando compañeros de Drean, SIATA, Hierrostandard, Lindberg, 

Roura Lametal, Bienvenutti, Terma, MAN, Muresco y compañeros de UTA, del 

Policlínico Posadas junto con otros sectores. A las 16 legaron 45 micros con obreros de la 

fábrica Santa Rosa. Los dirigentes de esta fábrica subieron a la terraza del sindicato junto 

con la conducción de la UOM y del diálogo entre la concentración y los dirigentes, salió 

el llamado al paro de la UOM Matanza y el compromiso de la directiva de pedir a la CGT 

de la zona el llamado a la huelga general125. 

Podemos verificar el liderazgo del gremio metalúrgico entre los trabajadores de la zona 

y la importancia de la movilización de las bases en las relaciones de fuerza dentro de 

esta seccional de la UOM. El paro dispuesto el día 3 en la zona de La Matanza se 

cumplió casi totalmente: 

Prácticamente es total el paro de actividades en los distintos establecimientos fabriles de 

la zona. Empresas como Metalúrgica Santa Rosa, Insud y otras han cesado totalmente sus 

actividades, sin saber informar cuándo se reanudarán. Anteayer [3 de julio], una caravana 

de alrededor de 40 vehículos de transporte de pasajeros colmados con personal de plantas 

fabriles y con carteles en los que se solicitaba la vigencia de la ley Nº 14.250 

[convenciones colectivas], se dirigían a la Capital Federal. Los transportes en la zona son 

escasos y el cierre de comercios es parcial, siendo muy pocos los que abrieron126. 

A consecuencia de las movilizaciones en Buenos Aires127 y de lo infructuoso de las 

negociaciones con el gobierno, la dirigencia sindical nacional convocó a una huelga 

general para los días 7 y 8 de julio a ser realizada sin concentraciones ni actos públicos.  

                                                      
123 Ibíd., 139. El diario Última Hora, 4 de julio de 1975, afirmaba que en La Matanza se había acentuado 

la paralización con relación a los días anteriores: sólo circulaba un 20% del transporte automotor, y entre 

un 75 y 80% de las fábricas industriales habían paralizado sus tareas. 
124 Y continuaba: “y no dejarse utilizar por elementos que, aprovechando la difícil situación por la que 

atraviesa el país, quieren llevar a este a una perturbación que impide resolver los grandes problemas”, 

Clarín, 4 de julio de 1975. 
125 Avanzado Socialista, año IV, número 153, 12 de julio de 1975. 
126 La Nación, 5 de julio de 1975. 
127 El día 5 de julio, Diario Popular afirmaba que “populosas zonas carecieron casi por completo de 

transporte de pasajeros especialmente en los sectores laborales del oeste y de La Matanza”. 
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En una solicitada publicada en los diarios, la CGT justificaba la huelga citando palabras 

de Perón e instaba a la patronal a aplicar inmediatamente los convenios colectivos que 

habían sido firmados por el entonces ministro Otero, desconociendo, de esta manera, el 

decreto presidencial del día 28 de junio. Además, haciendo especial mención a la 

política económica, se afirmaba que había un uso discrecional del poder que tendía a 

separar a la presidenta de los trabajadores128. 

La huelga dispuesta por la CGT tuvo tal nivel de acatamiento que durante el día 7 el 

ministro de Trabajo convocó a los líderes sindicales para una nueva negociación. La 

presidenta decidió anular su decreto, homologar las paritarias ya negociadas y permitir 

que finalizase la negociación en los sectores que aún permanecían discutiendo. En 

consecuencia, al día siguiente, tras treinta y siete horas de huelga, la central levantó la 

medida de fuerza. Muchos sectores reiniciaron sus tareas, aunque permanecieron 

algunos paros y asambleas contra la donación de un jornal mensual al Estado dispuesta 

por la CGT129. En las siguientes semanas presentaron sus renuncias todos los 

adversarios del poder sindical: los ministros Rodrigo y López Rega junto con Lastiri, 

presidente de la Cámara de Diputados130. Los líderes sindicales resultaron victoriosos, 

logrando evitar ser desalojados del poder y renovando su contacto con la presidenta.  

                                                      
128 “porque como trabajadores y peronistas tenemos la obligación de contribuir activa y protagónicamente 

a la Unidad Nacional, por encima de sectores y banderías, en el camino de la Revolución en Paz, para 

grandeza de nuestra Patria y felicidad de todos sus habitantes. Por ello, en un acto de serena reflexión, 

luego del agotamiento de todas las etapas del diálogo, que estamos siempre dispuestos a reanudar en bien 

de los objetivos nacionales y del bienestar del Pueblo, el Comité Central Confederal de la C.G.T. 

resuelve: 1º ratificar el respaldo del movimiento obrero organizado a la Excelentísima Señora Presidente 

de la Nación, Doña María Estela Martínez de Perón, y la incondicional defensa de la doctrina justicialista, 

médula del movimiento nacional. 2º Reclamar a los empleadores la inmediata aplicación, a partir del 1º 

de junio de 1975, de los convenios colectivos de trabajo, acordados bajo el régimen de la ley 14.250, cuya 

vigencia al ser suscriptos ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, es legalmente indiscutible y obliga a 

su cumplimiento. 3º Repudiar el uso discrecional del poder que tiende a generar enfrentamientos sin 

precedentes en la historia de nuestro Movimiento, entre la jefa del mismo y sus trabajadores, así como la 

concepción que se intenta imponer a través de medidas que apuntan a desnacionalizar la economía y lo 

que es más grave, el ser nacional; que deteriora el salario real y se opone en los hechos al principio 

justicialista de una progresiva redistribución de los ingresos a favor del pueblo, y la liberación de la 

patria. 4º Realizar un cese de actividades por el término de 48 horas a partir de la cero hora del lunes 7 de 

julio de 1975, hasta la cero hora del 9 de julio, en apoyo a lo expuesto en la presente resolución. 5º 

Encomendar al Consejo Directivo de la C.G.T. la reglamentación de dicha medida en los servicios 

esenciales. 6º Declarar al Comité Central Confederal de la C.G.T. en sesión permanente a partir de la 

fecha”, Solicitada “Los trabajadores defendemos el pensamiento de Perón que es defender a la patria y a 

nosotros mismos”, firmada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Clarín, 

5 de julio de 1975. 
129 Cotarelo y Fernández, op.cit., 36. 
130 “Mientras tenía lugar el paro sindical la rebelión contra el grupo presidencial se prolongaba en el 

parlamento. Los parlamentarios de origen sindical y viejos cuadros políticos del peronismo procedieron a 

llenar el puesto vacante de presidente del Senado con uno de los suyos. De este modo, el Dr. Ítalo Luder 

se ubicó en el primer lugar de sucesión presidencial, eliminando las chances del presidente de la Cámara 

de Diputados, Raúl Lastiri, miembro del grupo presidencial”, Torre, 2004, op.cit., 115. 
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Si el sindicalismo reafirmaba su poder político gracias a la fuerza de la paralización y 

movilización de las bases trabajadoras, ¿quién, entonces, tiene el mérito de esta 

victoria? ¿Fue la dirigencia sindical que convocó a las movilizaciones del 27 y 30 de 

junio y a la huelga general, o fueron las CI y CDel, junto con las Coordinadoras, las 

que impulsaron la movilización y el estado de asamblea permanente de las bases 

imponiendo una huelga de hecho en muchas regiones del país? 

 

10.2.2. Las Coordinadoras y las relaciones intrasindicales. 

Entre los distintos autores que estudiaron las Coordinadoras existen discrepancias 

basadas en las interpretaciones sobre su surgimiento. Entre los que afirman que las 

Coordinadoras fueron la manifestación de un punto culminante en el desarrollo 

subjetivo de la clase –el quiebre de la alianza social expresada políticamente en el 

peronismo-, se sostiene que éstas fueron una forma organizativa que se dio la clase 

obrera por fuera del sistema político-institucional, conducida por cuadros de las fuerzas 

sociales revolucionarias. Así, las Coordinadoras se habrían constituido en una disputa 

por la conducción del movimiento obrero pero sin conseguir coordinar la lucha nacional 

ya que la CGT aún mantenía su influencia sobre las bases131. Por otra parte, quienes 

consideran que las Coordinadoras fueron producto de un proceso de acumulación de 

experiencias de la clase obrera observan que éstas lograron establecerse como 

conducción sindical alternativa de hecho de las acciones obreras132. Por último, aquellos 

que ven a las Coordinadoras como el punto culminante de un proyecto contra-

hegemónico, expresión de un doble poder fabril basado en las organizaciones sindicales 

de base, afirman que éstas logaron ser los referentes únicos de la movilización obrera 

contra el Plan Rodrigo mientras que la CGT, carente de poder real, habría buscado 

desmovilizar a los trabajadores. Así, las Coordinadoras marcarían el inicio de una 

transición hacia nuevas formas de conciencia y organización obreras, caracterizada por 

la ruptura del control burocrático sobre las bases y la ruptura ideológica con el 

peronismo133. Todos los autores coinciden, sin embargo, en insertar a las 

Coordinadoras en una temporalidad mayor, abierta en 1969 con el Cordobazo, cuando 

se inició un auge en la protesta popular y en la conflictividad laboral. En esto se 

                                                      
131 Cotarelo y Fernández 1997, op.cit.; María Celia Cotarelo y Fabián Fernández, “Huelga general con 

movilización de Masas”, en Anuario Pimsa, Buenos Aires, 1998. 
132 Löbbe, op.cit. 
133 Werner y Aguirre, op. cit., Alicia Rojo, “Los 70 y el golpe militar. 1975-1976 el desenlace”, en La 

Verdad Obrera, número 186, 2006, y Yolanda Colom y Alicia Salomone, “Las Coordinadoras 

interfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires”, en Razón y Revolución, Nº 4, Buenos Aires, 1997. 
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diferencian de autores que han realizado estudios generales sobre el período y que 

afirman que los conflictos de junio y julio de 1975 tienen su origen en motivaciones 

económicas y de internas partidarias134. 

En nuestra opinión, lo acontecido en las jornadas de junio y julio de 1975 debe ser 

insertado en esa temporalidad mayor ya que el surgimiento de las Coordinadoras 

evidencia la existencia de distintas estrategias dentro del movimiento sindical. En este 

sentido coincidimos con Cotarelo y Fernández, aunque creemos que las Coordinadoras 

no fueron pensadas como una organización por fuera del sistema político-institucional, 

sino como un elemento de presión sobre este. 

Las Coordinadoras sin lugar a dudas fueron producto de la acumulación de 

experiencias de la clase obrera, sin embargo tenemos nuestras dudas sobre si lograron 

establecerse como conducción alternativa de hecho durante las jornadas de junio y julio. 

Por un lado, resulta evidente que sin sus acciones y estímulos a la movilización los 

conflictos no hubieran sido tan masivos y la CGT hubiera tardado más en declarar la 

huelga general. No obstante, es preciso considerar que muchos trabajadores esperaban 

las directivas de los sindicatos y la CGT para actuar, tal y como lo han demostrado 

Cotarelo y Fernández en su investigación135. En este sentido es preciso considerar que 

existían distintas fracciones dentro del movimiento obrero que se veían 

circunstancialmente unidas y articuladas por la lucha salarial. Esto podemos verificarlo 

en las diferentes formas de acatamiento que tuvieron los trabajadores metalúrgicos de 

La Matanza. En este distrito la Coordinadora Metalúrgica contaba con un importante 

poder de convocatoria. Sin embargo, dentro de las fábricas las distintas organizaciones 

de base no contaban con el apoyo total de la plantilla. Este era el caso de Santa Rosa 

cuyos dirigentes participaban activamente en la Coordinadora (Metalúrgica y Matanza) 

pero encontraba dificultades a la hora de movilizar a la plantilla junto con ella:  

…la burocracia no participaba para nada de la organización (…) eso se demuestra en que 

decidimos el abandono de planta, con paro y movilización a partir, creo que fue, de las 10 

de la mañana, con marcha a la UOM. Bueno, tomamos micros (los colectivos que 

pasaban por la zona). Nosotros estábamos metidos cerca de General Paz, nuestra fábrica 

que era Terma. (…) Pasamos por Indiel que era la más cercana. Nos encolumnamos con 

Indiel y pasamos por Santa Rosa y ahí nos quedamos en la puerta porque hubo todo un 

tire y afloje porque ellos estaban presionando para no movilizar y ya nos avisaban que 

había salido Yelmo, que estaban en la puerta sobre la línea de [la calle] Arieta y nosotros 

todos encolumnados, la [Cegelec], las otras fábricas más chicas de 20, 30 compañeros. 

                                                      
134 Melisa Slatman, Florencia Rodríguez y Natalia Lascano, “Las Coordinadoras Interfabriles de Capital y 

Gran Buenos Aires (1975-1976): Un estado del arte”, Revista THEOMAI. Estudios sobre desarrollo y 

sociedad, número 19, primer semestre de 2009.  
135 Cotarelo y Fernández, 1997, op.cit., 21, 22  y 35. 
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MAN ya venía marchando por el Camino de Cintura para la UOM, ellos cortaban 

derecho, cuando deciden: nosotros nos paramos. Estuvimos como 40 minutos y 

empezamos a gritar (…) “Indiel y Santa Rosa son una misma cosa”… porque estaba ese 

temor de que se estaba trabajando, de “los bichos colorados”, el “zurdería”, que “nos 

quieren esto…”136. 

Así, la forma de participación de cada fábrica se encontraba condicionada por las 

relaciones de fuerza dentro del colectivo obrero. Algo similar ocurría en Yelmo donde 

un grupo de activistas de izquierda presionaba a la CI, que respondía a la JSP, para que 

adhiriera a las acciones de la Coordinadora, por este motivo encontramos mencionada a 

la fábrica en numerosas acciones impulsadas por la Coordinadora137. 

En conclusión, creemos que las Coordinadoras fueron el resultado de un proceso de 

acumulación de experiencias de la clase obrera y que jugaron un papel fundamental en 

las jornadas de junio y julio presionando a la dirigencia sindical hacia una acción más 

confrontativa. Sin embargo, más allá de este rol, las Coordinadoras no buscaron en 

ningún momento salirse del sistema político-institucional lo que se demuestra en sus 

manifestaciones hacia las sedes regionales o nacionales del movimiento sindical. Así, se 

produjo un movimiento dialéctico en el que a partir de la convergencia de las distintas 

fracciones y estrategias obreras, se presionó al gobierno y a las patronales con el fin de 

conseguir la aprobación de lo negociado en paritarias. Dentro de este movimiento 

debemos incluir la puja política de la dirigencia sindical dentro del movimiento 

peronista y también, y esto resulta fundamental, dentro del espacio político nacional. 

Las Coordinadoras en ningún momento cuestionaron el rol que como actor político 

ejercía el sindicalismo. Su propuesta consistía en una forma diferente de ejercer esa 

participación política hacia adentro de la organización sindical: desde las bases y no 

desde la verticalidad. 

La resolución del conflicto fue capitalizada por la CGT: la homologación de las 

paritarias se conseguía luego de su convocatoria a la huelga general. Esto muestra la 

injerencia que todavía mantenía la Confederación sobre gran parte del movimiento 

obrero. No obstante, el proceso abierto en junio y julio corrió el margen de lo posible en 

varios establecimientos fabriles ya que muchos activistas obreros se unieron a las 

Coordinadoras zonales consiguiendo el apoyo solidario de trabajadores vecinos para 

modificar las relaciones de fuerza dentro de sus propios establecimientos y ganar las 

organizaciones sindicales de base. 

                                                      
136 Testimonio de Héctor, ex delegado de la metalúrgica Terma y miembro de la Coordinadora de La 

Matanza, en Werner y Aguirre, op.cit., 143 y 144. 
137 Ver, por ejemplo, el testimonio anterior. 
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10.3. De agosto a marzo: crisis política y lucha de clases. 

Los acontecimientos de junio y julio convirtieron al sindicalismo nacional en el 

principal soporte político de la presidenta. Sus dirigentes comenzaron a participar del 

gobierno en forma clara: designaron ministros, cambiaron las relaciones de fuerza en el 

Congreso de Diputados, y presenciaron reuniones de gabinete. Sin embargo, la crisis de 

autoridad del Estado no logró nunca revertirse. Por una parte, la patronal desató una 

ofensiva de despidos y suspensiones contra los trabajadores que enseguida puso en 

jaque cualquier posibilidad de paz social138. Y por otra parte, dentro del sindicalismo 

nacional afloraron divisiones por la participación dentro del gobierno y el posible 

aislamiento político y de las bases que ello acarrearía139. 

 

10.3.1. La ofensiva patronal. 

Una vez pasadas las jornadas de junio y julio, las coordinadoras zonales cobraron mayor 

protagonismo que la CCFyGBA. Mientras esta última mantuvo su existencia formal 

reducida a una referencia superestructural140, las coordinadoras zonales realizaron en 

sus respectivas zonas acciones de solidaridad con los conflictos fabriles de la región 

para evitar su aislamiento, tal y como lo venía haciendo la Coordinadora Metalúrgica 

de La Matanza desde 1974141. Esto se tornaba imprescindible frente a la ofensiva de 

muchas patronales. 

El modelo económico impulsado por el peronismo desde el 25 de mayo de 1973, que 

permitía una mayor participación del salario en la renta nacional, chocó de lleno con el 

límite de tolerancia de las patronales a partir de 1974 cuando la economía llegaba a un 

estado de casi plena ocupación. En estas circunstancias, la tasa de rentabilidad 

                                                      
138 El 7 de agosto de 1975, Clarín titulaba “preocupa en todos los niveles la ola de despidos” (DT). 
139 “Los dos últimos meses se caracterizaron por la crisis de un ¨verticalismo¨ signado por la influencia de 

(…) López Rega. Simultáneamente, en este período se opera un proceso de recomposición de esta 

tendencia que, en el plano del gremialismo peronista, tiene su máxima expresión en el titular de las 62 

[Organizaciones] y dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. (…) La confianza depositada por [Isabel] de 

Perón en el secretario general de las 62, sirvió para que este recuperara el liderazgo (…) Miguel, de este 

modo, actualizó su capacidad operativa y junto con él la concepción ¨verticalista¨ que encarna (…) en la 

central obrera se movilizan algunos sectores que no reconocen en el verticalismo su base de sustentación. 

Tal el caso del grupo denominado de los ¨8¨, que diferentes versiones asocian a la estrategia política del 

gobernador y dirigente metalúrgico Victorio Calabró. Este sector carece de representación en las 62 pero 

mantiene un área de influencia en la CGT (…) La semana última, este grupo (molineros, aguas gaseosas, 

gastronómicos, entre otros), (…) se pronunciaron ¨por un cambio profundo en la CGT y las 62¨”, El 

Cronista Comercial, 8 de septiembre de 1975 (DT). 
140 Löbbe, op.cit., 171. 
141 “Una experiencia muy positiva es la que se está haciendo en La Matanza, donde los compañeros de 

Indiel, MAN, Roura Lametal y otras fábricas se reúnen permanentemente para llevar solidaridad a las 

distintas empresas donde hay despidos y suspensiones”, Avanzada Socialista, año IV, número 158, 16 de 

agosto de 1975. 
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comenzaba a registrar un aletargamiento. Los empresarios encontraron una salida rápida 

a esta situación por medio del aumento de precios, la especulación y el acaparamiento. 

La inflación consiguiente llevó a una mayor presión del movimiento obrero por un 

aumento salarial. Eso fue posible debido a la fuerte posición estructural que ocupaba la 

clase obrera en una economía basada en la industrialización. De esta manera, la 

fortaleza del movimiento sindical argentino, con una organización única, consolidada y 

con una fuerte presencia a nivel fabril, se convertía en el principal obstáculo para la 

acumulación capitalista. 

Tras las jornadas de junio y julio, luego de la obtención del aumento y de la 

homologación de los convenios, las distintas patronales comenzaron una campaña de 

suspensiones, incumplimiento de los CCT y despidos contra sus trabajadores142. Así, la 

lucha de clases volvía al nivel fabril. 

En la escala zonal y local, la articulación consolidada en la lucha por la homologación 

de las paritarias estimulaba la renovación de las conducciones fabriles y regionales. 

Entre los metalúrgicos de La Matanza cobraron mayor fuerza en fábricas pequeñas los 

activistas combativos que buscaban la solidaridad y colaboración de sus compañeros de 

la Coordinadora Metalúrgica, insertándose en un proceso de organización anterior a las 

jornadas de junio y julio.  

Es un proceso previo de organización de nuestro gremio, o sea, las fábricas que nos 

estábamos organizando eran todas metalúrgicas (…) Se empieza todo el proceso de 

organización porque costaba mucho. En las grandes fábricas, por lo general, estaban 

organizados, pero nos estábamos dedicando a la organización de la pequeña y mediana 

industria porque el fuerte de aquella época en La Matanza eran los boliches, la pequeña y 

mediana industria, habíamos empezado a intentar organizarnos143. 

En Yelmo, por ejemplo, activistas del PST y de PO, junto a delegados de otras fábricas, 

pudieron presionar a los delegados y a la CI de la JSP para que actuaran en coordinación 

con las otras metalúrgicas:  

Nosotros podemos tener muchas diferencias ideológicas con los socialistas o con la gente 

de Indiel pero creemos que hay que empujar juntos en el terreno gremial por todos los 

problemas que tenemos. Ya nos vinieron a ver acá de la interna de Indiel y conversamos 

con ellos144.  

                                                      
142 Según afirma Jelín, “Treinta y nueve por ciento de los conflictos en este periodo incluyeron la cuestión 

salarial, además de las demandas centradas en la reclasificación y el cumplimiento de escalafones, que 

también implicaban un aumento en el ingreso real”, op.cit., 37. 
143 Testimonio de Affatato en Werner y Aguirre, op.cit., 218. 
144 Testimonio de un delegado de Yelmo miembro de la JSP, en Avanzada Socialista, año IV, número 154, 

19 de julio de 1975. Más tarde, el 7 y 8 de enero de 1976, obreros de tendencia combativa resultaron 

electos como delegados aunque no lograron conformar la CI. Según denunció el Comité de Lucha de 

Martín Amato, con “una sucia maniobra y con la ayuda del ¨experto¨ Horisberger de la [CDir] se 

aprovecharon de la inexperiencia y falta de claridad de los compañeros electos para robarles la C. 
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En fábricas más pequeñas, por otra parte, puede observarse cómo el efecto de las 

movilizaciones de junio y julio, junto con la existencia del respaldo de la Coordinadora 

Metalúrgica, permitió a los trabajadores tomar medidas más radicales de las que habían 

llevado adelante hasta entonces. Así, contra la ofensiva patronal de despidos y 

suspensiones de mediados de agosto, los obreros de Gianini, de Eifra y de Cegelec 

tomaron sus fábricas:  

Gianini –metalúrgica de 50 obreros- se ocupó con el apoyo de la Coordinadora 

Metalúrgica de la zona, e impuso todas sus reivindicaciones: pago de retroactividades 

adeudadas, cese de las persecuciones, pago de los jornales caídos, y la reincorporación de 

los despedidos. Eifra –metalúrgica de 70 obreros- fue ocupada e impuso, luego de dos 

días la reincorporación del compañero despedido. En Cegelec (300 obreros), una 

ocupación logró el pago de las retroactividades y quincenas adeudadas, en Igma, un paro 

interno de tres días impuso la reincorporación de todo un turno despedido145. 

Frente a la pasividad de la Seccional, la Coordinadora Metalúrgica organizó la 

concurrencia de los delegados y despedidos de las fábricas en conflicto para exigir la 

convocatoria a un Congreso de Delegados146. Este pedido fue rechazado. Entonces, 

desde la Coordinadora se difundió un volante conjunto del gremio en el que se 

planteaba la reincorporación de los despedidos, “la mantención del pago completo de 

los jornales aunque la patronal reduzca las jornadas de trabajo, y la ocupación de las 

plantas reclamando la estatización y administración de obreros y empleados para los 

casos de vaciamiento, cesación de pagos, quiebras, etc.”147. La ofensiva patronal a nivel 

de fábrica generaba que las luchas obreras se desligaran entre sí, pasando de la ofensiva 

nacional hacia los conflictos por unidad de producción. 

Sin embargo, el salto a la combatividad de las fábricas más pequeñas ayudó a que la 

Coordinadora Metalúrgica no se diluyera en momentos en que las fábricas más grandes 

de la zona atravesaban por problemas de unidad internos148. 

                                                                                                                                                            
Interna”, La Herramienta de los trabajadores de Indiel, Boletín del Comité de Lucha, nº 3, enero de 

1976, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
145  Política Obrera, año X, número 240, 22 de agosto de 1975. 
146 Según Política Obrera desde la Seccional se aconsejó a los trabajadores en conflicto “que se apele a 

las medidas legales”, Ídem. 
147 Al respecto ver proclama de la Mesa Provisoria de la Coordinadora Metalúrgica de La Matanza, Ídem. 
148 “se está en miras como para formar una agrupación de los metalúrgicos de La Matanza y estamos 

informando de los distintos problemas de despidos y suspensiones, sobre todo en las fábricas chicas y 

medianas. Estamos en contacto con los cuerpos de delegados de todas esas fábricas. Y en lo posible 

estamos encarando presionar sobre todo al sindicato para que llame urgentemente a un congreso de 

delegados, para que allí saquemos resoluciones para llevar a cabo, que puede ser la movilización para 

poner parate a esta ola de despidos y suspensiones que apuntan, no solamente a esas fábricas chicas, sino 

que después van a golpear (…) en MAN, en Indiel, en Santa Rosa, en todas esas fábricas grandes que 

están siendo vanguardia, hoy en día, acá en La Matanza”, testimonio de un miembro del Comité de Lucha 

de Martín Amato (Indiel), Avanzada Socialista, año IV, número 157, 8 de agosto de 1975. 
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La ofensiva patronal, la situación económica y las divergencias respecto a las prácticas 

sindicales tendían a separar a plantillas que antes habían actuado unificadas como Santa 

Rosa y Martín Amato (Indiel), con lo que se debilitaba el movimiento de la 

Coordinadora Metalúrgica: 

Los obreros de la empresa siderúrgica Santa Rosa hemos denunciado la maniobra de la 

patronal de reducir sus actividades, pretextando la situación del país. Así pararon algunas 

secciones, como el tren 600 y el horno número 4, redistribuyendo el personal en las otras 

secciones. Esto ha implicado una reducción efectiva del salario para quienes se les 

cambia de categoría o dejan de cobrar por tareas peligrosas. También la práctica 

desaparición de las horas extras para la mayoría. La patronal trata de aparecer como 

víctima de la crisis; dice que no tiene más remedio que hacer eso. Pero es sabido por 

todos nosotros que previendo los aumentos de precios abarrotó los depósitos comprando 

incluso los insumos que podemos producir aquí, como es el caso de la palanquilla. Es 

decir que la patronal de Santa Rosa ha especulado y especula con la crisis, y pretende 

descargar ahora sobre nosotros los obreros y el pueblo la situación que ella misma ha 

contribuido a crear. Los dirigentes de la CI, en lugar de señalar esto, han tenido una 

actitud “contemplativa” con esta patronal monopolista, a la vez que tratan de echar todas 

las culpas al gobierno de Isabel. En esto no se diferencian mucho del capitoste local de la 

UOM (…) aunque pretendan no estar comprometidos con el mismo149. 

En Martín Amato, la ofensiva de la patronal apuntaba a generar una diferenciación entre 

las organizaciones sindicales de base y los trabajadores. Este intento se asentaba en 

elementos que ya existían y amenazaban la unidad del colectivo: la presencia en fábrica 

de trabajadores que apoyaban a la CDir de la Seccional y, además, el rol que cumplía 

Martín Amato como líder de la organización Interfabril en La Matanza y en el Gran 

Buenos Aires debido a la participación de muchos de sus activistas en las respectivas 

Coordinadoras, los que seguían integrando la Mesa Provisoria de la CCFy GBA. 

A la amenaza de suspensiones hecha por la patronal se sumó, una vez más, el proceso 

de desafuero de siete delegados, dos de ellos miembros de la CI. Frente a esta ofensiva, 

el Comité de Lucha decidió editar el boletín periódico La Herramienta de los 

trabajadores de Indiel.  

…ninguna de las conquistas obtenidas, ni esta Comisión Interna podría haberse 

mantenido ni una semana sin este apoyo y participación de todos ustedes. Sin las 

asambleas de fábrica, sin la resolución democrática de todas las medidas que tuvimos que 

impulsar por la defensa de nuestros derechos. Este boletín sale en (…) un momento donde 

precisamente, la unidad y la organización se ponen nuevamente a prueba (…) desde 

distintos frentes se ataca a los trabajadores de INDIEL. A TODOS LOS 

TRABAJADORES. Aunque pretendan ser localizados sobre la interna y los delegados. 

La empresa ha iniciado los trámites judiciales correspondientes para lograr el desafuero 

de 7 delegados, 2 de Comisión Interna. Con argumentos insostenibles pretenden así, 

facilitar el camino para posteriores cesantías. Es decir, pretenden descabezar, dejar sin 

dirección a la fábrica para mejor llevar adelante sus planes de explotación (…). 

Esperamos que este boletín sirva entonces como una herramienta para nuestra necesaria 

                                                      
149  Nueva Hora, número 195, 3 de septiembre de 1975. 
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defensa, tanto de los compañeros hoy amenazados como de todas nuestras conquistas que 

hoy peligran150. 

Por medio de este órgano propio de información, se buscaba alertar a los trabajadores de 

las estrategias de la patronal para debilitarlos: 

La empresa busca dividir por cualquier método, pretende provocar fisuras entre nosotros, 

(…) aislarnos de la gente de ASIMRA, (…) sembrar el miedo en nuestras esposas con 

cartas y telegramas. Desatan una ola de rumores ayudados por sus amigos que están entre 

nosotros, los que en el conflicto instaban a los compañeros a trabajar, los mismos que 

jugaran para la empresa para que los despedidos quedaran en la calle, los mismos que 

respondieron al sindicato cuando nos decían que habíamos roto el corral (…) Que se nos 

grabe en la cabeza. Con unidad no habrá reducciones de jornadas, no habrá suspensiones 

ni despidos151. 

Tras realizar “el balance de un año” sintetizando los logros conseguidos luego del largo 

conflicto de 1974, pedían al conjunto de los trabajadores que también involucrasen a sus 

familias para que entendieran mejor el por qué de la lucha. Por último repasaban las 

actuaciones de la Coordinadora Metalúrgica de La Matanza, proclamaban nuevamente 

su solidaridad con Villa Constitución, informaban sobre la situación que vivían distintas 

secciones de la fábrica y publicaban una carta abierta en la cual comunicaban su 

decisión de declararse en estado de alerta solicitando la solidaridad del resto de los 

trabajadores de la zona y del país. Asimismo, en el boletín se relataba una reunión que 

tuvieron los delegados de fábrica con el secretario del gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Victorio Calabró, quien se comprometió a contactarlos directamente con 

el Secretario de Organización de la UOM Nacional por el problema del desafuero. 

Calabró, como hemos visto, encabezaba una línea dentro del sindicalismo y del 

peronismo que se oponía a la posición de Lorenzo Miguel152. Esta oposición no hará 

más que incrementarse en los meses siguientes atravesando y enmarcando a todas las 

acciones del movimiento obrero.  

                                                      
150  La herramienta de los trabajadores de Indiel, Boletín del Consejo de lucha, Año I Nº 1, octubre de 

1975.  
151 Ídem. 
152 “Miguel afronta una rebelión en el seno de la UOM (…) porque 18 de sus seccionales –que aglutinan a 

más de doscientos mil trabajadores de ese gremio- desautorizaron al jefe sindical, cuestionando su 

pronunciamiento contra el gobernador bonaerense (…) La UOM tiene 56 seccionales en todo el país. Este 

dato sugiere que el número de manos que se levantan para votar en el seno del Consejo Directivo, sigue 

siendo lo suficientemente amplio como para que Miguel se sienta respaldado. Pero ocurre que sobre un 

total de alrededor de 300 mil trabajadores metalúrgicos, más de 250 mil se aglutinan en torno de las 

seccionales que respaldan a Calabró. Dentro de las 38 filiales que no se han pronunciado, figura la de 

Villa Constitución, ahora intervenida por la dirección central pero cuya base afiliada, si bien no puede 

computarse a favor de Calabró, derrotó en las últimas elecciones a la lista apadrinada por la dirección 

nacional (…) En tal esquema, la actitud de Miguel parece demasiado comprometida pues el cisma 

erosiona toda la estructura del sindicalismo en un momento en que muchas comisiones internas aparecen 

flanqueadas por los activistas de las denominadas ¨comisiones coordinadoras¨”, Clarín, 5 de octubre de 

1975 (DT). 
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10.3.2. La Coordinadora Metalúrgica de La Matanza: crecimiento y   debilidades. 

En La Matanza, la Coordinadora Metalúrgica sumaba cada vez más adeptos. “No es 

exagerado decir que ha comenzado el trabajo para capturar posiciones dirigentes 

independientes en el gremio. La burocracia prevé una situación que ya se da de hecho: 

la disputa por la dirección del gremio”153. El 26 de noviembre debían votarse los 

delegados para el Congreso Extraordinario de la UOM Nacional del 3 y 4 de diciembre, 

allí se medirían las fuerzas dentro de la seccional Matanza. 

A raíz de los acontecimientos producidos en este congreso, podemos observar, una vez 

más, la contradicción que atravesaba las relaciones interfabriles e intrasindicales de los 

metalúrgicos de La Matanza: coordinados, los trabajadores de los distintos 

establecimientos lograban ejercer de hecho el poder sindical en la zona, sin embargo, 

dentro de cada fábrica la ofensiva patronal estaba debilitando el poder de las 

organizaciones sindicales de base. Todos los trabajadores, especialmente los de los 

establecimientos más pequeños, necesitaban del apoyo de la Coordinadora Metalúrgica 

para poder triunfar. Sin embargo, el avance patronal hacía mella en la unidad de los 

colectivos obreros de los establecimientos más grandes (Santa Rosa y Martín Amato), 

sin los que el apoyo de la Coordinadora se debilitaba enormemente. En Santa Rosa, 

como hemos visto, muchos trabajadores manifestaban su malestar ante la constante 

movilización y medidas de fuerza: “hubo en la época del 75´ hasta el derrocamiento de 

Isabelita había un gremialismo fuerte y se hace un poco, por cualquier cosa se hacían 

un conflictos, eso también es una gran realidad” 154. Esta diferenciación interna se 

demuestra también en la falta de consenso para poder enviar delegados con mandato a 

los plenarios de las Coordinadoras, como recuerda Alejandro de Zona Norte: 

Y de la zona oeste lo fuerte era Martín Amato. El tipo que era la cabeza de Martín Amato 

era Afatatto, que era un demócrata cristiano (una cosa insólita) y después el que venía era 

el ruso Gdansky. Afatatto era el popular. Santa Rosa, Cantábrica, eran fábricas grandes, 

pero no tenían mandato de asamblea155. 

A mediados de noviembre, a raíz del deterioro del salario real y de la muerte de un 

trabajador en un accidente laboral, los obreros de Martín Amato elevaron un petitorio de 

23 puntos a la patronal e iniciaron un quite de colaboración:  

Los compañeros de Indiel en La Matanza llevan a cabo desde el martes un quite de 

colaboración de una pieza por hora. El petitorio de 20 puntos que fue rechazado por la 

                                                      
153 Política Obrera, año X, número 240, 22 de agosto de 1975. 
154  Modesto Schvemler. Entrevista y transcripción en Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 07. El destacado es nuestro.  
155 Werner y Aguirre, op.cit., 250 y 251. El destacado es nuestro. 
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patronal levanta el reclamo de un aumento de 500 mil pesos viejos y la inclusión del 

premio a la productividad en el básico de otras reivindicaciones. Por la falta de atención 

médica en la planta hace pocos días murió un operario de Indiel. El petitorio incluye por 

lo tanto el reclamo de atención médica y servicio permanente de ambulancias en la 

fábrica156. 

Además solicitaban el archivo del proceso de desafuero contra los delegados, un 

comedor gratuito para los tres turnos, el otorgamiento de las categorías según el 

convenio, la aplicación del laudo 29/75 según el convenio, la efectivización del personal 

de limpieza y la construcción de un hospital en el barrio157. En esas circunstancias 

acudieron al congreso de delegados de la Seccional.  

En una situación extraña, el congreso de la Seccional se realizó en la sede del sindicato  

de los Textiles158. Fue el primero en mucho tiempo ya que la CDir no los convocaba, a 

pesar de las presiones y pedidos de los distintos CDel. Los delegados de la 

Coordinadora fueron acompañados por sus compañeros de fábrica, que brindaron su 

apoyo desde la calle. Según relata Avanzada Socialista, durante el congreso se logró 

llegar a un acuerdo en relación a un pedido de aumento salarial, detrás de una moción 

presentada por Martín Amato: 

Impusimos a la Comisión Directiva por votación unánime el reclamo de aumento de 

$5.000,00 de emergencia para todo el gremio; una política de pleno empleo contra los 

despidos, suspensiones y cierres de fábrica (…) Los obreros de Martín Amato 

consideramos este como un triunfo de todos los metalúrgicos y estamos dispuestos a 

defenderlo ante cualquier ataque de los enemigos de la unidad de los trabajadores159. 

Sin embargo, a la hora de elegir los delegados para el Congreso Extraordinario 

comenzaron los incidentes. La CDir insistía en proponer una lista propia, mientras que 

los delegados agrupados en la Coordinadora presentaron la suya. “La votación 

comenzó a agitarse. (…) por las ventanas comenzaban a entrar personas que, 

apresuradamente, levantaban la mano por la [CDir]. Al ver tal cosa, algunos integrantes 

de la ¨barra¨ adictos a la Coordinadora comenzaron a hacer lo mismo”. Frente a este 

hecho, trabajadores que permanecían afuera comenzaron a insultar a los dirigentes de la 

UOM, mientras que otros que pertenecían a organizaciones guerrilleras pintaron las 

paredes y colgaron una bandera del ERP sobre el cartel de la Asociación Obrera Textil 

                                                      
156  Avanzada Socialista, año IV, número 171, 14 de noviembre de 1975.  
157Al respecto ver volante “Compañeros metalúrgicos de La Matanza” del Comité de Lucha de Indiel, 

diciembre de 1975, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
158 “Ese congreso no lo hicieron acá en avenida de Mayo, donde está el sindicato, porque dijeron que 

tenían problemas (…) con la losa, que después tuvieron que poner unas columnas de hierro (…) Entonces 

el congreso lo hicieron en el sindicato de Textiles, en Ramos”, Gdansky en entrevista personal con la 

autora, diciembre de 2017. 
159 Volante “Compañeros metalúrgicos de La Matanza” del Comité de Lucha de Indiel, diciembre de 

1975, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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(anexo 10.2). Momentos más tarde, inició una pelea que ocasionó la rotura de una 

ventana y disparos160. Intervino el Ejército disparando sobre la multitud con 

ametralladoras: “en los textiles, nos reprimieron, nos sacaron a todos a la plaza… ahí 

fue donde cayó la compañera de Fapesa (…) ya venía muy pesada la mano, participaba 

las tres A, vinieron los allanamientos”161. Otros trabajadores recuerdan así la represión: 

“Yo me acuerdo haberme tirado por arriba de una pared a un terreno porque nos seguía 

la policía”162, “La plaza llena cuando fue ese congreso, la plaza (…) de Ramos Mejía, la 

plaza llena, todos tirados de cabeza estábamos ahí (…) a mí me dijeron, ¨vaya para allá¨, 

le digo ¨no, tomo el colectivo acá¨, ¨andá para allá o te quedás¨”163. 

El abogado de los trabajadores de Martín Amato, relata: 

Me encontré con que estaba todo lleno de militares por todos lados, y que estaban trasladando en 

ese momento a los trabajadores a la plaza. Entonces me fui, pude pasar las vallas porque no 

dejaban pasar a nadie (…) y estaba este mayor Flores (…) del Ejército, haciendo un discurso y 

todos los trabajadores cuerpo a tierra en la plaza. Estaban como 200 o 300, no sé cuántos eran. 

Entonces, después, en fila india se los llevaron a la comisaría164. 

El resultado del operativo fue la detención de más de veinte trabajadores que fueron 

liberados al día siguiente. Todos menos uno, Choinsky, trabajador de Martín Amato165. 

Además, la trabajadora de Fapesa, Morillas, herida en el enfrentamiento dentro del 

sindicato textil, fue detenida en el traslado hacia el hospital.  

Después de los hechos de violencia del 26 de noviembre (…) los metalúrgicos de La 

Matanza siguieron luchando por liberar a los dos compañeros que todavía están 

                                                      
160 “los hechos de violencia que se desencadenaron a partir de ese momento y que ningún diario comentó. 

Según los testigos (…), cuando la barra percibió que la discusión de adentro se ponía difícil para la 

Coordinadora, comenzaron los gritos. Algunos que formaban parte de organizaciones guerrilleras, 

llevaron los gritos al insulto a los dirigentes de la UOM. Un empleado de la AOT (…) contaba las cosas 

así: ¨Alguna gente de acá afuera nos empezó a gritar ´traidores´ y ´abajo el vandorismo´ y no sé cuántas 

cosas más. Y sacaron aerosoles y se pusieron a pintar las paredes. Entonces salimos (…) y les dijimos: 

miren muchachos no pinten no ven que les prestamos el sindicato a una organización hermana, vos acá no 

tienen por qué venir a pintar nada (…) nos dijeron que nos callemos porque nos iban a reventar¨. A todo 

esto, mientras (…) [Montoneros] pintaba paredes con aerosol azul, [ERP] (…) colgó una bandera en el 

cartel de la AOT. Las opiniones de la barra se dividieron entre los que estaban de acuerdo y los que no, 

que eran la mayoría. (…) A los 5 minutos, cuando arreciaba la batahola, se escucharon los primeros 

disparos. Efectivos del ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires cerraron la calle y dispararon 

contra la multitud. Los gases lacrimógenos y el tableteo de ametralladoras, disparadas incluso contra el 

edificio de la AOT, terminaron abruptamente con la reunión gremial. El saldo fueron unos 15 compañeros 

detenidos y una compañera de nuestro partido [PST] herida. Mientras estos eran trasladados en vehículos 

del ejército y la policía, se obligó al resto de los presentes a marchar a una placita cercana y acostarse en 

el pasto con las manos en la nuca”, Avanzada Socialista, año IV, número 174, 5 de diciembre de 1975. 
161 Kergaravat en entrevista personal con la autora, junio de 2018.  
162 Pereyra en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
163 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
164 Hernán Bernasconi en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
165 “al día siguiente, temprano, me fui, pasé por la comisaría y resulta que los habían liberado a todos, los 

habían largado. Pero, al rato, me llaman que había uno que no aparecía. Efectivamente, (…) Choinsky 

(…) no aparecía por ningún lado (…) La familia presentó un hábeas corpus por otro lado, fuimos a 

averiguar”, Hernán Bernasconi en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. El trabajador terminó 

apareciendo en la provincia de Chaco a donde lo habían trasladado por error. 
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detenidos. (…) El caso más grave (…) es el del compañero Choinsky, porque hasta el día 

de hoy no se ha podido dar con su paradero ni se sabe en qué situación está. (…) El 

recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor del compañero no dio ningún resultado, por 

cuanto ningún organismo de seguridad se expidió. (…) La situación planteada con el 

compañero determinó que los trabajadores de Indiel exigieran su aparición y libertad 

entre los varios puntos reivindicativos que señalaron durante su huelga (…) La semana 

pasada cuando entrevistamos a la Comisión Interna de FAPESA, la fábrica donde trabaja 

nuestra compañera Mercedes Morillas, les habíamos sugerido a los compañeros la 

posibilidad de reunir firmas de todos los obreros de la empresa en un petitorio para llevar 

a las autoridades exigiendo la libertad de la compañera (…) el petitorio se ha hecho, y que 

en un gesto de gran solidaridad lo han firmado todos o casi todos los compañeros. (…) 

Nuestro llamado a la Interna y a los compañeros de FAPESA es a luchar junto a los 

obreros de Indiel y a todos los metalúrgicos de La Matanza por la aparición de Choinsky 

y la libertad de ambos compañeros. Esto, más allá de las diferencias que existen entre la 

conducción de Indiel (…) y la dirigencia de FAPESA que (…) está disciplinada al 

sindicato166. 

Inmediatamente, la Coordinadora Metalúrgica de La Matanza inició un plan de lucha 

exigiendo la aparición de Choinsky y la liberación de Morillas: organizaron un 

campeonato de fútbol interfabril con el fin de obtener fondos para apoyar a los 

trabajadores de Martín Amato que se hallaban en huelga167. 

Los sucesos de Ramos Mejía quedaron fuertemente grabados en la memoria de los 

metalúrgicos de Matanza, fueron mencionados espontáneamente en todas las entrevistas 

que realizamos para esta investigación. Resulta significativo que muchos de los 

entrevistados ubiquen este episodio violento en el período dictatorial, lo que nos habla 

de la magnitud de la represión y la violencia vivida y percibida. 

Varios elementos de este acontecimiento llaman nuestra atención. Por una parte, la 

intervención del Ejército a la hora de vigilar un congreso de delegados. Segundo, la 

actuación de las organizaciones guerrilleras interfiriendo en la votación y en el 

desarrollo del congreso en general. Y tercero, la magnitud de la represión desatada. 

Creemos que la presencia del Ejército responde a dos factores, uno, la escalada 

represiva que se estaba viviendo en todo el país, y dos, a la importancia de garantizar un 

resultado favorable a la UOM Nacional en la elección de los delegados para el Congreso 

Extraordinario. En febrero de 1975, un decreto presidencial otorgó a las Fuerzas 

                                                      
166 Avanzada Socialista, año IV, número 175, 12 de diciembre de 1975. 
167 Al respecto ver volante “La Coordinadora Metalúrgica de Matanza llama a solidarizarse con la lucha 

de INDIEL y exige la inmediata libertad del compañero de INDIEL y la compañera de FAPESA”, en 

archivo personal de Kergaravat y volante “A los trabajadores y al pueblo”, en  

https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-

de-gremios-en-lucha-a-los-trabajadores-y-al-pueblo/ La huelga en Martín Amato había comenzado antes 

del Congreso de Delegados de la Seccional por el rechazo de la patronal al petitorio de 23 puntos 

presentado por los trabajadores. Luego de la desaparición de Choinsky, los obreros agregaron el reclamo 

por su libertad, volante “Compañeros metalúrgicos de La Matanza” del Comité de Lucha de Indiel, 

diciembre de 1975, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-en-lucha-a-los-trabajadores-y-al-pueblo/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-en-lucha-a-los-trabajadores-y-al-pueblo/
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Armadas injerencia sistemática y una función clave en la seguridad interior. Así, a lo 

largo de todo ese año la presencia militar en el espacio público fue más frecuente y 

visible a través de la denuncia del avance de la subversión, en un contexto de crisis 

económica y de fuertes tensiones políticas en el ámbito gubernamental y sindical168. 

Como afirma Franco, esta presencia militar en la vida pública respondía a una 

“progresiva construcción histórica [que] se remonta al inicio del último gobierno de 

Perón”169. La presencia e intervención militar en el ámbito sindical y fabril se insertaba 

en el avance disciplinario y represivo que había comenzado en 1973 y que, según 

Franco, puede rastrearse desde las leyes de Prescindibilidad y de Asociaciones 

Profesionales170. La alteración del orden fabril junto con la conflictividad laboral y 

sindical, fueron inscritas dentro de la categoría de “la violencia”, asociando la 

conflictividad fabril y sindical al concepto de “guerrilla fabril” o “subversión fabril”171. 

Desde la sanción de la Ley de Seguridad, la fábrica y la problemática laboral fueron 

insertadas en una lógica discursiva cada vez más violenta. Así, la ofensiva patronal 

desatada luego de los sucesos de junio y julio de 1975 estuvo acompañada de la 

asimilación, hecha desde el gobierno, del mundo obrero con algo peligroso y 

amenazante172. El ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, en octubre de ese mismo año 

afirmaba que la “guerrilla industrial” tomaba “algunas necesidades de los trabajadores y 

las lleva como banderas para lograr otros objetivos”173; y en la misma tónica, Lorenzo 

Miguel declaraba que “la guerrilla industrial está en manos de grupos que intentan 

socavar la acción del gobierno, creando problemas inexistentes”174. 

Andrés Carminati, quien analiza la evolución de los significados de los términos 

“guerrilla fabril” y “subversión industrial” en los discursos empresarios, políticos y 

sindicales, determina que, desde 1975, estas nociones adquirieron dos sentidos 

diferenciados. Por una parte, hacían referencia a la supuesta infiltración en el espacio 

fabril de las organizaciones subversivas. Por la otra, el reconocimiento de que había 

trabajadores y dirigentes obreros que militaban en las organizaciones consideradas 

“subversivas”, lo que demostraría que el peligro ya no era externo al ámbito laboral sino 

que lo alcanzaba. Desde esta última interpretación, concluye Carminati, se difuminaba 

                                                      
168 Franco, op.cit., 144. 
169 Ibíd., 139. 
170 Ibíd., 155. 
171 Franco, op.cit., 253 y Andrés Carminati, “Del <<ausentismo>> a la <<subversión industrial>>. La 

construcción de un enemigo (1974-1975)”, en Simonassi y Dicósimo, op.cit., 99-112. 
172 Franco, op.cit., 254. 
173 El Litoral, 28 de octubre de 1975, citado en Carminati, op.cit., 106. 
174 El Litoral, 27 de noviembre de 1975, citado en Ibíd., 107. 
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el límite entre “subversión” y conflictividad laboral175. Este último sentido estuvo 

ligado a la profundización de la conflictividad laboral y de su represión (Villazos y 

Rodrigazo). Por último, en concordancia con lo afirmado por Franco, Carminati observa 

que el concepto de “subversión industrial” era tan amplio que se amoldaba a diversas 

situaciones abarcando la disciplina fabril y productiva, la verticalidad sindical y el 

aspecto represivo que “fue adquiriendo mayor importancia a medida que se [lo] 

identificaba (…) como una metodología más dentro de una estrategia global de la 

<<subversión>>”176. 

La presencia del Ejército en el Congreso también obedecía, a nuestro juicio, a la 

necesidad de garantizar un resultado favorable a Lorenzo Miguel. Frente a la amenaza a 

su posición que suponía la ofensiva de Calabró y sus seguidores, el hecho de que en 

seccionales como La Matanza pudieran surgir delegados opositores complicaba al 

secretario general. Es cierto que los delegados de la Coordinadora Metalúrgica no eran 

partidarios de Calabró, sin embargo sí eran opositores a las directivas de Miguel, con lo 

que le restaban apoyos. Si a esto le sumamos la fuerte influencia que dentro del 

gobierno nacional ejercía el líder metalúrgico, podemos entender que se destinara un 

grupo del Ejército para vigilar el Congreso de Delegados de la UOM Matanza. 

Por otra parte, queremos matizar la forma en que habrían participado las organizaciones 

armadas. Si bien es cierto que tanto Montoneros como el ERP177 tenían presencia de 

militantes en las fábricas, la confusión que desató el enfrentamiento y la represión puede 

haber sido ocasionada por el mismo Ejército o gente relacionada a él con el fin de 

frustrar la votación178. Más allá de esta posibilidad, en ese momento muchos 

trabajadores criticaron la actitud de las organizaciones armadas: 

Los Congresales y los que estábamos fuera, fuimos reprimidos producto de una 

provocación montada por elementos ajenos a los metalúrgicos de Matanza, que lejos de 

ayudarnos, facilitan y hacen el juego a la represión elementos que vienen como nuestros 

aliados y que en la práctica solo se aprovechan de nuestras movilizaciones, mientras que 

por otro lado quieren suplantarnos con acciones individuales, que al margen de lo que 

persiguen o dicen perseguir hacen el juego al imperialismo y la oligarquía y sus 

personeros los golpistas (…), los que justificándose en estas acciones individuales, 

                                                      
175 Ibíd., 103-105. 
176 Ibíd., 108 y 109. 
177 “en esos años, cada asamblea que se realizaba [en Martín Amato], si no colgaban la bandera del ERP 

un par de muchachos que eran del ERP, si no colgaban la bandera del ERP no empezaban la asamblea”, 

Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
178 “congreso que se realizó en la Asociación Obrera Textil de Ramos Mejía (…) Estábamos ganando la 

votación. Fue preparado por los servicios de inteligencia: haciéndose pasar por grupos armados tomaron 

ese local sindical y en forma simultánea resultó un allanamiento por parte del ejército y la policía en 

forma conjunta. Nos sacaron a cada uno de nosotros manos arriba y cuerpo a tierra en la vereda”, 

Affatato, op.cit., 39. 
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quieren barrer a sangre y fuego, con represión, presos, allanamientos y crímenes. El 

proceso abierto por nuestras luchas el 25 de mayo179. 

En cuanto a la magnitud de la represión desatada y en relación con lo anterior, un ex 

trabajador que estuvo presente en ese momento afirma:  

…ese día nos salvaron los milicos porque arriba del techo, los revólveres que habían eran 

impresionante. Sino, era una masacre ahí adentro de los dos bandos (…) En la casa de al 

lado tiraban los revólveres, los vi yo desde una ventana que estaba adentro del baño, 

tiraban los revólveres a la casa de los vecinos180. 

La presencia de armas en las reuniones sindicales en las que debía decidirse algún 

asunto importante no debe sorprendernos. A mediados de la década de 1970, la 

violencia era un instrumento más en el repertorio de acción sindical. Hernán Bernasconi 

afirma que él, como abogado laboralista, iba armado y que muchos trabajadores de 

Martín Amato, como Tomasín, también: “todo el mundo andaba armado (…) en ellos se 

justificaba más porque tenían peleas internas dentro del gremio. Entonces, a lo mejor no 

[es que] estaban amenazados de muerte, pero (…) por ahí le podían dar una paliza o un 

susto, por eso iban armados”181. 

Según relata Affatato, él no estaba armado sin embargo se cuidaba, “en esos días, estaba 

con mucho miedo y en forma permanente los compañeros me acompañaban, me venían 

a buscar a mi casa a la mañana y siempre estaba con algún compañero al lado hasta que 

no me retiraba a mi casa”182. Afirma que, entonces, le sugirieron acercarse a alguna 

agrupación u organización por protección: 

…en la medida en que se avanzaba con esta actividad mía, cada vez yo corría más 

peligro, o sea, uno percibía que nos seguían los pasos permanentemente. (…) Por lo cual 

comencé, a partir del asesoramiento de muchos compañeros de fábrica y algunos 

compañeros afines a nosotros que se acercaban a hablar con nosotros, que eran (…) 

montoneros. (…)  El compañero de Montoneros que correspondía, que comandaba toda la 

zona oeste, (…) cuando yo ya comencé a tener algún tipo de peligro, ellos me 

meloneaban [tentaban] como para yo fuera JP o… Y le digo “Mira, yo tengo mucha gente 

que me quiere bien del movimiento de la iglesia…”. Y me dice: “Bueno, pero metete en 

algún lado, porque estas muy a la intemperie”183. 

                                                      
179 Volante “La Coordinadora Metalúrgica de Matanza llama a solidarizarse con la lucha de INDIEL y 

exige la inmediata libertad del compañero de INDIEL y la compañera de FAPESA”, en archivo personal 

de Kergaravat. Por otra parte, Kergaravat afirmaba “Había otros que sí, que abrían la puerta y decían ¨la 

solución es la lucha armada, déjense de joder¨ (…) Eran del ERP también. El ERP nos hizo, nos generó 

un problema muy serio en Ramos Mejía, un congreso de delegados”, en entrevista personal con la autora, 

abril de 2019. 
180 Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
181 Hernán Bernasconi en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
182 Y continúa, “En ningún momento hemos manejado armas. Personalmente siempre me opuse a esa 

metodología. Era simple compañía para poner en alerta por cualquier que sucediera, nada más”, Affatato, 

op.cit., 38. 
183 Affatato en entrevista personal con Ayala, op.cit., 192. 
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La violencia era ya un elemento con el que los trabajadores convivían cotidianamente 

dentro de las fábricas:  

…en un piquete [de huelga] a mí uno me dice, “veníte vos a la terraza, ponete en el 

portón, acá arriba -en el portón que cruzaba a la otra planta-, ponete en el portón acá en la 

terraza y si viene [uno] que no conocés sacale el coso y tirásela”, una granada me dio. Le 

digo “pará boludo, que yo no la sé usar, ¿estás loco vos?”, bueno, había esas cosas 

también. Yo te digo, había de todo 184. 

En las fábricas empezaban a transitar personas que no eran trabajadores: 

…adentro [de Martín Amato] había servicios. Aparte de haber gente, entraban así a la 

madrugada, el tiempo que estuve de noche yo, entraban a la madrugada unos tipos con 

unos sombreritos, con unos sobretodos largos, se notaba que tenían algo acá abajo, no sé 

si un fusil, qué miércoles era, una cosa bastante grande. Entraban todos así, recorrían toda 

la fábrica y se iban. Vos no sabías quién era. No eran ni laburantes, ni eran parte de la 

empresa185. 

Asimismo, también se producían enfrentamientos donde la fábrica era el escenario de 

una disputa que partiendo de la lucha de clases, la trascendía: 

La pared (…) que está enfrente de la playa de estacionamiento, la del frente de San 

Martín, (…) vinieron gente a pintarla, no me acuerdo de qué era la pintada. La cuestión es 

que la gente de adentro no quería y salieron unos muchachos a gritarles que no pintaran 

(…) porque aparte las consignas no tenían nada que ver con nosotros, no eran de la 

fábrica, no éramos nosotros. Entonces no queríamos que la pintaran, y salimos varios a la 

playa y nos tiraron tiros. (…) Para mí eran gente de acá [del sindicato], siempre tuve la 

duda, pero para mí era gente de acá (…) nosotros nos habíamos sentado en unos cajones 

(…) ahí, atrás del portón, de ese que nos habían tirado tiros unos días antes. Y ese día 

había quedado una hoja así ahí abierta, y volvieron la misma gente, aparentemente según 

alguno que lo vio, yo ahí ni salí, (…) y sentimos tiraron un tiro. Entonces, como estaban 

la hoja así abierta, (…) yo con otro nos paramos y nos metemos así, atrás de una 

máquina, para cuidarnos, y se sentía pim-pim-pim186. 

La ofensiva patronal fue acompañada por el auge de la persecución, atentados, 

allanamientos y ataques contra los trabajadores combativos. Tanto Gdansky como 

Kergaravat refieren haber sufrido persecución y allanamientos a sus domicilios en este 

período187, Por su parte, Nancy Rizzo, la hija del delegado de Cegelec José Rizzo, 

recuerda que su padre fingía estar enfermo para no ir a trabajar luego de que “a José 

como delegado sindical lo llamaron a conversar a las oficinas de la fábrica. Un grupo de 

hombres lo agarró por largo rato a golpes para convencerlo de que renunciara a sus 

                                                      
184 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
185 Ídem. 
186 Ídem. Avanzada Metalúrgica realizó un reportaje (anexo 10.3 a 10.6) en donde mostraba a miembros 

del Comité de Lucha de Martín Amato pintando, encima de las pintadas de sus adversarios “ragen (sic) el 

zurdaje” (que echen a los rojos), las consignas del petitorio presentado a la patronal: “Indiel lucha por 

5000$ de aumento. Por un comité de seguridad e higiene. Por un servicio médico permanente. ¡NO! al 

desafuero de los delegados. Comité de Lucha”; “Por un Hospital en Matanza que lo paguen los 

capitalistas”; “Por el boleto obrero”; “Contra la represión”; “Apoye la Coordinadora de Com. Internas y 

C. Delegados en Lucha”, en Avanzada Socialista, año IV, número 172, 21 de noviembre de 1975. 
187 Gdansky, en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017 y Kergaravat, en entrevista personal 

con la autora, junio de 2018. 
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funciones”188. Como señala James, “los peligros personales involucrados en la actividad 

militante llegaron a ser aterradores”189. Así, el Congreso de Delgados celebrado en el 

sindicato textil fue considerado por algunos trabajadores como “el inicio de la 

persecución a mansalva de todos los cuadros intermedios del sindicalismo”190. 

Sin embargo, otro elemento que quedó evidenciado en la realización del Congreso fue el 

recurso de la movilización como herramienta de presión política y de demostración de 

poder. La movilización era utilizada por estos grupos desde finales de la década de 

1960, aunque podemos evidenciar su uso sistemático a partir de la lucha contra el 

descuento compulsivo en febrero de 1973. La movilización, entonces, era utilizada por 

los activistas en distintos contextos, así, por ejemplo, en las reuniones de delegados en 

las fábricas ya no participaban únicamente los delegados sino otros trabajadores y 

activistas. Lo mismo sucedía en las reuniones de la Coordinadora, donde, si bien 

cualquier trabajador y activista estaba invitado a participar, los delegados de las 

distintas fábricas acudían con su “barra” para darle mayor énfasis a su posición. 

Nosotros todas las cosas (que) se trataban en las reuniones que no fueran estrictamente 

unilaterales de la fábrica, sea cual fuera, de coordinadora local, de coordinadora zonal o 

nacional, nosotros siempre íbamos con mandato de la asamblea. Nadie se podía jugar la 

personal. Y en eso estaban los compañeros, que acompañaban los movimientos, que 

acompañaban las reuniones y a nosotros. Ya las reuniones de cuerpos de delegados 

excedían los 25 delegados y se integró al comité de lucha a las reuniones del cuerpo de 

delegados y llegamos a ser, qué se yo, 100 personas reunidas en la fábrica, en el cuarto, 

lugar que teníamos nosotros191. 

Asimismo, en muchas asambleas fabriles participaban activistas de izquierda y 

trabajadores de otras fábricas invitados para comunicar la posición de la plantilla de un 

establecimiento vecino. En Martín Amato, por ejemplo, participó de asambleas la 

trabajadora de Fapesa y militante del PST Morillas, asimismo, sabemos que Gdansky, 

de Santa Rosa, fue invitado a una asamblea en la automotriz Mercedes Benz y que 

algunos delegados de Martín Amato participaron en asambleas del gremio docente192. El 

entramado de la Coordinadora facilitaba esta conexión entre delegados y activistas de 

distintos establecimientos pero creemos que también influían los regímenes industriales 

de cada fábrica. Así, mientras en Santa Rosa no encontramos casos de gente ajena a la 

planta que accediera a alguna asamblea, en Martín Amato sí. En esto también influía la 

propia distribución de la fábrica, mientras en Martín Amato había una calle en el medio 

                                                      
188 Zamora Kalazich, op.cit., 23. 
189 James, 1990, op.cit., 324. 
190 Affatato, op.cit., 40. 
191 Testimonio de Affatato en Werner y Aguirre, op.cit., 238 y 239. El destacado es nuestro. 
192 Pereira, Gdansky y Blanca Bernasconi en entrevista personal con la autora, junio de 2018, diciembre 

de 2017 y junio de 2019 respectivamente. 
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en la que se hacían las asambleas y en la que podía entrar fácilmente cualquier persona, 

en Santa Rosa debía pasarse primero por la seguridad de la planta para poder acceder. 

De esta manera, Martín Amato, consolidada en su posición de liderazgo de la 

combatividad obrera en La Matanza y como nexo articulador con establecimientos de 

otras zonas, permanecía prácticamente abierta para que pudiera acercarse cualquiera193. 

El episodio de los disparos creemos que puede ubicarse en esta lógica. Sin embargo, 

como bien se molestaron en aclarar los distintos activistas, los problemas propios del 

establecimiento se discutían entre los obreros de ese establecimiento194. 

 

10.3.3. El resquebrajamiento de la unidad sindical. 

El Congreso Extraordinario de Delegados de la UOM Nacional resolvió expulsar del 

gremio a Calabró y a otros dirigentes que lo seguían195, entre ellos la CDir de la 

seccional Morón, vecina a La Matanza. Con esta expulsión, Miguel buscaba garantizar 

el fortalecimiento de su posición al acabar con la oposición dentro de su gremio. 

Recordemos que las diferencias que atravesaban a toda la dirigencia sindical eran en 

relación al posicionamiento de los trabajadores frente al gobierno de Isabel: 

¿verticalismo o antiverticalismo? La posición verticalista de Miguel era cuestionada 

                                                      
193 Blanca Bernasconi, integrante de la Coordinadora de Zona Oeste refería: “había liderazgos. Suponete 

que estábamos por iniciar una reunión medio importante de la Coordinadora, empezaba una discusión 

entre uno, otro, y aparecían los pesos pesados, todo el mundo… se acababa la discusión. Yo me acuerdo, 

porque es como que no los podían enfrentar. 

Pregunta: ¿Y quiénes eran los pesos pesados? 

B.B: En ese momento eran los de Martín Amato y Pacho [Sanandrea, delegado de Chrysler]. 

P: ¿Los de Martín Amato por lo que significaba su lucha? 

B.B: No, por ellos mismos… por lo que eran. Ya te digo El Cordobés, un tipo muy polémico, pero un tipo 

muy carismático, pero un cuadro del carajo. Él había estado en SITRAC-SITRAM en Córdoba, en esa 

historia. Después, qué se yo, en su momento Affatato también, y algún otro que no me acuerdo el nombre. 

Eran tipos que entraban y la presencia de ellos manejaba un orden (…) un respeto”, Blanca Bernasconi en 

entrevista personal con la autora, junio de 2019. 
194 “Una vez que después se establece, digamos, una alianza, ahí cambia. Pero claro, no van a querer, no 

van a aceptar que venga otro a bajarle línea así nomás, eso por supuesto”, Blanca Bernasconi en entrevista 

personal con la autora, junio de 2019. 
195 Entre las resoluciones del Congreso figuraban: “1º) REAFIRMAR la decisión de fortalecer las 

estructuras de la UOM, para alcanzar la cohesión total de los cuadros de nuestra organización (…) 2º) 

HACER PÚBLICA la decisión de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA (…), sus cuerpos directivos y 

sus bases de apoyar hasta la última instancia al Gobierno del Pueblo y a la Señora Presidente (…) 3º) 

DENUNCIAR la existencia de una conjura tendiente a interrumpir el proceso institucional (…) 5º) 

RATIFICAR todo lo actuado por el Consejo Directivo de la organización en sus sesiones del 18 y 27 de 

noviembre de 1975, donde se decretó la expulsión de (…) Calabró (…) 6º) AUTORIZAR  a nuestros 

cuerpos orgánicos a adoptar las medidas disciplinarias que correspondan para sancionar a todo aquel 

afiliado que, en pretendida rebeldía, se aparte de la línea de conducta fijada por el gremio”, Solicitada 

“Congreso Extraordinario de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. reunido en Buenos 

Aires bajo la advocación del GENERAL JUAN D. PERÓN, EVA PERÓN Y AGUSTO T. VANDOR 

con el lema ¨UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN POR ISABEL PERÓN”, Clarín, 10 de 

diciembre de 1975 (DT). 
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desde distintos sectores -no sólo entre los metalúrgicos- que buscaban mantener intacto 

el poder de presión política del sindicalismo y no apostarlo en el apoyo a un gobierno 

muy debilitado por la crisis política y económica que se vivía.  

Tan relacionado estaba el sindicalismo con el poder político que en diciembre, a 

propósito de un alzamiento de la Fuerza Aérea, el secretario general de la CGT y 

Lorenzo Miguel participaron en las negociaciones con los insurgentes. Así, el poder de 

negociación del gobierno se canalizaba a través de los sindicatos; de ahí la importancia 

de que la CGT  convocara a un paro general en las fábricas hasta que cesara la asonada 

militar, aunque finalmente se levantó196. 

Esta vinculación con el gobierno y las diferencias políticas que generaba en la cúpula 

sindical alejaban a las bases de sus dirigentes, debilitando a los sectores intermedios de 

la organización. Asimismo, a diferencia de la unidad obrera que se había experimentado 

en junio y julio a raíz de la lucha por la homologación de los CCT, a finales de 1975, la 

conflictividad obrera se hallaba disgregada197. 

En La Matanza, las divisiones en las plantillas atentaban contra la Coordinadora al 

restarle apoyos imprescindibles para su sostenimiento y funcionamiento. Roura 

Lametal198, Fapesa y Martín Amato perdieron conflictos con la patronal por no contar 

con un apoyo sólido de los otros establecimientos que permitiera apuntalar la falta de 

cohesión interna.  A principios de diciembre, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la 

huelga que los trabajadores de Martín Amato realizaban por el cumplimiento del 

petitorio de 23 puntos y por la liberación de Choinsky y amenazó con aplicarles la ley 

                                                      
196 “Sería mejor el procedimiento [con los trabajadores en las fábricas] en caso de que fuera necesario 

convocar a los trabajadores a la Plaza de Mayo”. Sin embargo, la CGT tardó en decretar el paro, “los 

principales dirigentes habían elegido la vía de la negociación –que podía entorpecerse por las medidas de 

fuerza –también se criticó la escasa comunicación que existió durante el conflicto, entre esas cabezas 

negociadoras del gremialismo y los dirigentes de segunda línea”, La Opinión, 23 de diciembre de 1975 

(DT). 
197 “Los diferentes subgrupos procuraban defender sus posiciones relativas, generalmente con 

independencia del mejoramiento general de la categoría a la que pertenecían. Esto fue particularmente 

notable entre los sindicatos y, en parte, fue resultado de las distorsiones de la estructura salarial 

provocadas por el tumultuoso trámite en el que se firmaron los nuevos contratos”, Torre, op.cit., 119. El 

destacado es nuestro. 
198 Los trabajadores de este establecimiento presentaron a la patronal un petitorio de 21 puntos junto con 

un pedido de aumento salarial. “La patronal (…) respondió que los altos costos de la materia prima no 

permite acceder a la misma a este pedido. (…) Las gestiones realizadas ante la patronal culminaron con la 

negativa de la misma. (…) Llamamos a todos los trabajadores a solidarizarse con este conflicto, ya que 

nuestro problema no es exclusivo de Roura Lametal, sino que lo sufre toda la clase obrera de nuestro país. 

(…) Una injusticia contra uno es una amenaza para todos”, volante “A los trabajadores y al pueblo de 

Matanza” firmado por obreros de Roura Lametal, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 
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de Seguridad199. Más tarde, el Comité de Lucha de la fábrica explicaba que “la lucha 

que iniciamos el 11 de noviembre no logró todos sus objetivos”. Afirmaba que debían 

…apuntar nuestra propia irresponsabilidad como delegados y como comisión interna ya 

que no supimos ponernos a la altura de los acontecimientos y ello gravitó para que se 

relajara la disciplina de los compañeros durante el movimiento (…) hoy en día es difícil 

para los trabajadores llevar adelante una lucha por sus derechos, no se puede dejar de 

tener en cuenta el clima de intimidación y terror creado por las bandas fascistas y el 

aumento de la represión oficial de las FF. AA. (…) [reconocemos] la división del cuerpo 

de delegados, que tomó estado público en la asamblea del 9 de diciembre (…) que (…) 

resuelve levantar el paro por la exigencia de garantías por la vida del compañero 

Choinsky200 

Sin embargo, el principal conflicto que podía poner en jaque toda la estructura 

construida de la Coordinadora Metalúrgica se dio entre los trabajadores de Martín 

Amato y los de Santa Rosa a raíz de la falta de apoyo de esta última a la lucha por la 

aparición y libertad del trabajador Choinsky.  

En una situación confusa ya que Santa Rosa había contribuido con el volante publicado 

por la Coordinadora reclamando por la libertad de Choinsky, el 2 de diciembre, el 

diario Última Hora publicaba: 

…integrantes de la comisión interna de la fábrica metalúrgica Santa Rosa (…) se hicieron 

presentes en nuestra redacción a los efectos de dejar aclarado ante la opinión púbica que 

“en ningún momento esta comisión interna denunció la desaparición de (…) Choinsky 

(…) En nombre del personal de fábrica –agregaron (…)- dejamos aclarado que en ningún 

momento avalamos la denuncia de desaparición dada por los diarios201. 

Ese mismo diario, el día anterior, había publicado una denuncia de “Las comisiones 

internas de las fábricas Martín Amato, [Roura Lametal], Terma, Benvenutto, Santa Rosa 

y MAN” por la desaparición de Nélida Orueta de Baqueo y su hijo, de Choinsky y de 

Morillas202. Este retiro del apoyo, entendemos, obedeció a las diferencias internas de la 

plantilla de Santa Rosa. 

Frente a la desmentida de la CI de Santa Rosa, el Comité de Lucha de Martín Amato 

manifestó: 

…consideramos errónea la desmentida que (…) la C. I. de Santa Rosa hicieron en los 

diarios ante el comunicado conjunto que habíamos hecho por la desaparición de (…) 

Choinsky y de (…) Morillas. Este comunicado conjunto de los obreros de las empresas 

SANTA ROSA, MAN, TERMA, ROURA e INDIEL fue dado a conocer (…) cuando 

junto con los compañeros antes mencionados había detenidos y heridos de todas esas 

empresas. Hoy, más que nunca, los compañeros de Martín Amato (…) necesitamos del 

aporte solidario de ustedes, compañeros metalúrgicos. Hoy estamos en lucha contra la 

patronal imperialista y con vuestra solidaridad no dudamos del triunfo. Llamamos a los 

                                                      
199 Última Hora, 8 de diciembre de 1975. 
200 La Herramienta de los trabajadores de Indiel, Boletín del Comité de Lucha, nº 3, enero de 1976, en 

archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
201 Última Hora, 2 de diciembre de 1975. 
202 Última Hora, 1º de diciembre de 1975. 
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compañeros de MAN, SANTA ROSA, ROURA, SIAM, YELMO y demás metalúrgicos 

de La Matanza a colaborar con nuestra lucha, a apoyarnos moral y materialmente, a 

dirigirse a puerta de fábrica. Vuestro aliento vale más que cualquier obstáculo que se 

interponga entre nosotros. (…) VIVA EL TRIUNFO DE LA UNIDAD DEL GREMIO 

METALÚRGICO!!!!203  

La crisis económica producto de la puja por la distribución del ingreso se profundizaba. 

Al alza inflacionaria y caída del salario real, se sumaban los intentos desestabilizadores 

impulsados por un sector de la burguesía204, junto a un clima político enrarecido en el 

que la posibilidad de golpe de Estado era más que una amenaza.  

Frente a esta situación, la presidenta buscó desvincularse del sindicalismo para intentar 

aliarse a sectores del bloque económico dominante. Para ello decidió un cambio en el 

gabinete nacional: Emilio Mondelli –ligado al poder financiero- reemplazó a Cafiero –

ligado a los gremialistas- en el Ministerio de Economía; Miguel Unamuno, por su parte, 

sustituyó a Ruckauf en la cartera laboral –ambos estaban ligados al sindicalismo, 

aunque representaban a distintos sectores del mismo-205. La respuesta de la burguesía no 

se hizo esperar, diez días después de la asunción de Mondelli, el 15 de febrero, la 

APEGE declaró el primer cierre patronal en Argentina. Por su parte, la decisión 

presidencial ahondó la grieta interna de la dirigencia sindical nacional debilitando la 

posición de Lorenzo Miguel. 

El modelo sindical erigido a partir de la legislación laboral de Perón y de Frondizi 

tambaleaba debido a las diferencias internas. La unidad y la verticalidad, herramientas 

fundamentales de su poderío político y estructural se encontraban erosionadas. Por un 

lado, el apoyo de la dirigencia sindical al gobierno nacional había debilitado seriamente 

los vínculos que la unían con las bases obreras al asociarse a políticas económicas que 

mermaban fuertemente el salario. Esto se sumaba a la pérdida de influencia de la 

                                                      
203 Volante “Compañeros metalúrgicos de La Matanza” del Comité de Lucha de Indiel, diciembre de 

1975, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. Mayúsculas en el original. 
204 El gran capital agrario y comercial creó una nueva organización empresarial, la Asamblea Permanente 

de entidades Empresarias (APEGE). Estaba integrada por la Sociedad Rural, las Confederaciones 

Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Comercial Argentina, la Cámara de la 

Construcción y otras organizaciones empresarias menores disconformes con la CGE. De Riz, op.cit., 198. 

APEGE representaba al sector que Eduardo Basualdo ha denominado “oligarquía diversificada”, un 

sector firmemente arraigado a la actividad industrial pero que no perdía su inserción en el sector 

agropecuario por ser grandes terratenientes. Este sector de la burguesía argentina controlaba la generación 

de divisas y de bienes salario, fundamentales en el funcionamiento de la industrialización por sustitución 

de importaciones que regía a la economía del país. Por su posición en el comercio exterior del país, este 

grupo podía condicionar la evolución de la industrialización y estaba en condiciones de erigir una 

estrategia global con el capital extranjero. Eduardo Basualdo, op.cit., 92 y 93. 
205 “Los sorpresivos cambios en el gabinete nacional causaron evidente disgusto en las cúpulas de la CGT 

y las 62 Organizaciones, cuyos integrantes no fueron consultados acerca de los relevos y las 

designaciones (…) ¨toman distancia¨ ante lo que algunos sindicalistas calificaron como un probable 

resurgimiento del ¨lopezrreguismo¨”, Clarín, 16 de enero de 1976 (DT). 
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dirigencia sobre las organizaciones sindicales de base que se venía produciendo desde 

mediados de la década de 1960. Se oponían dos estrategias sindicales diferentes: una 

política de base asentada en el principio de la horizontalidad y con la práctica de la 

movilización versus una política de alturas basada en la verticalidad y en la negociación 

de la cúpula. Por otro lado, el rol del sindicalismo como actor político generó divisiones 

dentro de la misma dirigencia que atravesaron a las diferencias con las bases y se 

valieron de ellas. Esto se evidenció en los conflictos desatados contra el plan económico 

lanzado por Mondelli el 5 de marzo de 1976. 

El nuevo plan económico, tras un aumento salarial, congelaba los salarios por seis 

meses, liberaba los precios y eliminaba algunas cláusulas de los CCT que podían afectar 

a la productividad industrial. La reacción de las bases fue inmediata206 mientras que el 

sector liderado por Miguel intentó negociar con el ministro las medidas. 

La seccional Morón de la UOM, opositora a Miguel, inició un paro de repudio. Las 

pujas internas de la dirigencia sindical incentivaron, y se apoyaron en, la movilización 

de las bases contra el plan económico. Así, los paros metalúrgicos se concentraron 

especialmente en las regiones del Gran Buenos Aires en donde tenía principal influencia 

Calabró y, además, en la industria automotriz, liderada por José Rodríguez, opositor a la 

línea sindical de Lorenzo Miguel. 

…los paros decretados el jueves y el viernes pasado, en su gran mayoría, corrieron por las 

organizaciones sindicales adictas al mandatario bonaerense V. Calabró (…) También es 

motivo de conjeturas la actitud que adoptará en la emergencia el sector de la UOM que 

sostuvo las posiciones críticas al denominado “entorno presidencial” (…) La definición 

de los acontecimientos puede darse a partir de la posición que asuman las delegaciones 

regionales de la CGT (…) La estrategia de la cúpula sindical (…) no sólo está 

impregnada de múltiples matices con la consiguiente puja por la capitalización política de 

la situación, sino que además está franqueada por indudables síntomas de malestar social 

(…) Resta saber si el gremialismo canalizará sus posiciones a través del nucleamiento 

partidario o asumirá iniciativas con perfil propio207. 

La respuesta de Miguel fue la publicación de una solicitada en los diarios en la que 

informaba que “los cuerpos orgánicos [de la UOM] no han dictado ni resuelto ninguna 

medida de lucha total o parcial, desautorizando por ello todo intento que sea producto 

                                                      
206 “El plan Mondelli originó una ola de protestas, que incluyó paros y abandono de establecimientos. (…) 

A través de diversos medios y en muchos casos superando a la dirigencia sindical, los trabajadores 

protestaron por los aumentos en las tarifas y reclamaron el otorgamiento de mejoras salariales 

considerablemente superiores al 12 por ciento anunciado por el ministro de Economía”, Clarín, 9 de 

marzo de 1976.  

“En el Gran Buenos Aires se advertía que comenzaba la reacción en las grandes empresas del cinturón 

industrial del conurbano. (…) ¿Hasta qué punto la CGT puede intentar ganar tiempo mientras los sectores 

clasistas amenazan con encabezar el desbordamiento de las bases?”, La Opinión, 9 de marzo de 1976 

(DT). 
207 El Cronista Comercial, 15 de marzo de 1976 (DT). 
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de actos inorgánicos”208. Sin embargo, los metalúrgicos de muchas regiones, incluida 

La Matanza, ya habían paralizado sus fábricas y se encontraban en estado de 

movilización. Según el testimonio de un joven activista metalúrgico de Matanza:  

Al Plan Mondelli lo largaron un jueves o viernes (…) la reacción (…) comenzó el lunes, 

primero los más activistas y los miembros de la Comisión Interna comenzamos a 

discutirlo. Pero los paros de Deutz fueron contagiando a la zona. Entonces se generaliza 

la discusión en la fábrica (…) el martes pasado llegaron dirigentes de la seccional a la 

puerta de fábrica a avisar que se largaba un paro en todas las seccionales metalúrgicas 

“rebeldes”, es decir que se oponen a la conducción de L. Miguel. El miércoles, cuando 

salió el paro en toda la Zona Oeste, volvieron estos dirigentes a decir que con el Plan 

Mondelli se hambreaba a los trabajadores y que por lo tanto debía tener total oposición, y 

que esta se demostraría con paros, pero con la particularidad de que nos teníamos que 

retirar a nuestras casas (…) Nos dijeron que no tenía sentido que nosotros nos 

quedáramos porque “La mayoría de las fábricas se ha ido a sus casas”. De esta forma 

algunos compañeros se empezaron a retirar, no se hizo votación, y después se fue el resto. 

El jueves sólo aparecieron dos representantes que plantearon que el viernes directamente 

no se viene a trabajar 209. 

El día 13, se concentraron en la seccional de la UOM junto con otros gremios, como los 

mosaístas, y se encolumnaron hacia la Plaza de Mayo. La policía, sin embargo, impidió 

el avance de los cuarenta autobuses con trabajadores que se dirigían a la ciudad de 

Buenos Aires210. 

La Coordinadora de La Matanza inició el 15 de marzo un plan de lucha con paros 

escalonados211. El día 17, convocó a una concentración de todos los gremios en la 

puerta de la seccional de la UOM. Fue un acontecimiento histórico por la cantidad de 

trabajadores que se movilizaron y porque ratificó la fortaleza y el poder de convocatoria 

que tenía la Coordinadora Metalúrgica en comparación con la UOM. 

El grueso de la movilización lo encabezaron los trabajadores de Santa Rosa, seguidos 

por los de Martín Amato, Roura Lametal, Wanora, MAN, Yelmo y talleres más 

pequeños212. Llegaron a concentrarse tres mil trabajadores, más tarde llegó la columna 

de Mercedes Benz con otros tres mil. En la movilización participaron, además, activistas 

del PST, PRT, VC, MSB entre otros213.Los oradores del acto fueron los delegados y 

activistas de Santa Rosa, Martín Amato y Chrysler que se dirigieron a la multitud desde 

                                                      
208 Solicitada “A los compañeros metalúrgicos” firmada por el Secretariado Nacional de la Unión Obrera 

Metalúrgica de la Rep. Argentina, La Razón, 12 de marzo de 1976 (DT). 
209 Avanzada Socialista, año X, número 182, 20 de marzo de 1976. 
210 Al respecto ver Clarín, 12 y 13 de marzo de 1976 (DT). 
211 Avanzada Socialista, año V, número 181, 15 de marzo de 1976. 
212 Adelante! refiere que en la movilización participaron trabajadores de 17 fábricas metalúrgicas de la 

zona a la que se sumaron talleres chicos. Además participaron delegaciones del gremio de estatales de 

Ciudadela y Ramos Mejía junto con distintas agrupaciones villeras. Adelante!, año I, número 1, 14 de 

abril de 1976. 
213 Esto lo corroboramos por los volantes que recogió la CDir de la Seccional y que catalogó y guardó en 

su archivo luego de la manifestación. Archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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el techo de una obra en construcción214 (anexos 10.7 a 10.9). Después de ser recibidos 

por la CDir, lograron la adopción del reclamo de un plan de lucha en la reunión de 

mesas directivas de la UOM215. 

Las luchas contra el plan Mondelli y la consiguiente revitalización de la Coordinadora 

Metalúrgica, empoderaron a organizaciones de base de muchas fábricas metalúrgicas de 

La Matanza que tras la ofensiva patronal y represiva de finales de 1975 habían entrado 

en crisis. Roura Lametal216, Santa Rosa, Terma217, Fapesa, Yelmo y Martín Amato218 

que venían de sendas derrotas, volvieron a unir a sus plantillas detrás de un reclamo que 

era transversal al movimiento obrero. El activismo se vio reforzado en oposición a la 

posición de Lorenzo Miguel. A diferencia de lo ocurrido en junio y en julio, las 

protestas no se iniciaron a nivel fabril sino por localidad, se observa el liderazgo de las 

Coordinadoras en la convocatoria. En este sentido, queremos destacar la contradicción 

que mencionáramos más arriba: en el caso de los metalúrgicos de Matanza, la acción 

coordinada los dotaba de un poder de hecho que superaba al de la CDir de la Seccional, 

no obstante, a diferencia de lo ocurrido en 1974, en cada establecimiento los activistas 

combativos veían debilitadas sus posiciones. 

Así, si bien el golpe de Estado del 24 de marzo abortó el proceso de organización y 

lucha iniciado en contra del plan Mondelli, se abre un interrogante sobre la fortaleza de 

                                                      
214 “En una de las esquinas de Avenida de Mayo y Rincón los delegados de cada fábrica se reúnen 

subiendo a la loza de un edificio en construcción, y de ahí en más se empieza a dar lugar (como en junio-

julio) la Asamblea Popular, teniendo como dirigente a cada una de las Comisiones Internas y Cuerpos de 

Delegados. Los compañeros delegados allí reunidos pusieron a disposición de la asamblea la moción de si 

se los reconocía como dirección provisoria de la movilización, votando todos afirmativamente con el 

brazo levantado”, Adelante!, año I, número 1, 14 de abril de 1976. 
215 Avanzada Socialista, año V, número 182, 20 de marzo de 1976. 
216 “En la asamblea de la fábrica un burócrata desplazado intentó oponerse al planteo de la Interna que 

llamó a votar el plan de lucha de la Coordinadora. El ¨compañero¨ no tuvo mejor idea para intentar 

quebrar la lucha obrera que apelar a la ¨conciencia patronal¨ de los trabajadores. Dijo: ¨Compañeros: qué 

tendrán para comer nuestros hijos si nosotros no trabajamos, hay que dejarse de hacer tantos paros y 

movilizaciones y trabajar más¨ (…) Cuando se votó, la moción del compañero recibió 4 votos”, 

Adelante!, año I, número 1, 14 de abril de 1976. Destacado en el original. 
217 “la Comisión Interna y el cuerpo de delegados (…) integrados mayormente por compañeros de la 

oposición en el gremio no pensamos nunca que la gente iba a reaccionar así. Nuestra fábrica venía de una 

derrota y el movimiento huelguístico de la semana pasada fue entonces una verdadera sensación: se 

acoplaron por primera vez sectores de compañeros (…) tradicionalmente conservadores y propensos a la 

colaboración con la patronal. En planta se hicieron varias asambleas y se cumplió al pie de la letra con el 

plan de lucha de la Coordinadora de Matanza”, declaración de un miembro de la CI de Terma, Adelante!, 

año I, número 1, 14 de abril de 1976. 
218 “Como en todas las fábricas de la zona en la nuestra el plan de lucha de la Coordinadora se fue 

cumpliendo plenamente. El lunes 15 se hicieron paros de 2 horas por turno, el martes hubo abandono de 

la planta a las 12 y el miércoles a las 10 Indiel se encolumnó junto a muchas otras fábricas en la 

movilización hacia el sindicato (…) Indiel luego de la movilización de la semana pasada ha tomado 

nuevas fuerzas, ha recuperado confianza después del golpe recibido cuando la detención de 8 compañeros 

en la represión de noviembre, oportunidad en que quedó a disposición del Poder Ejecutivo el compañero 

Choinsky”, testimonio de un trabajador de Martín Amato, Adelante!, año I, número 1, 14 de abril de 1976.   
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la movilización metalúrgica en Matanza cuando la posición de los obreros en sus 

respectivos establecimientos retrocedía frente a la ofensiva patronal. 

 

10.4. A modo de cierre. 

Después de los acontecimientos de junio y julio de 1975, el movimiento obrero en su 

conjunto se encontraba en una posición de gran fortaleza. Había conseguido frenar el 

plan económico de Rodrigo, obtenido la homologación de unos CCT muy favorables y 

logrado la destitución de los ministros más reaccionarios del gabinete. Esto posicionaba 

al sindicalismo como el actor político más poderoso y evidenciaba ante las bases 

obreras el poder que lograban a partir de la movilización y coordinación de las luchas 

fabriles. 

Sin embargo, las potencialidades que abría este triunfo se diluyeron de inmediato. Por 

una parte, la diferenciación definitiva entre las luchas obreras y la lucha política de los 

dirigentes sindicales mostró el grado de desarticulación del sindicalismo. Por otra parte, 

esta diferenciación que podía contribuir a la independencia de la clase obrera generando 

una crisis en la alianza social que era el peronismo, no terminó de concretarse 

profundizando aún más la desarticulación del movimiento sindical. 

Esto, sumado a la ofensiva de las clases dominantes en la puja por mantener su nivel de 

acumulación dio el tiro de gracia a la sociedad surgida a partir de 1945 en Argentina y a 

la forma en que era contenida la lucha de clases en ella. 

El poder del sindicalismo como actor político se asentaba en su unidad, verticalidad y 

capacidad de movilización. Sin embargo, a mediados de 1960 se había abierto un 

proceso de politización de las bases que buscaba una renovación del sindicalismo como 

sujeto político. En este proceso iban ganando espacio corrientes de izquierda y del 

peronismo alternativista que desplazaban al peronismo tradicional. Así, fue tomando 

forma y fuerzas una nueva estrategia sindical que no recurría a las huelgas o a la 

combatividad únicamente con un fin político, sino también con un uso clasista. En este 

sentido, la movilización de las bases liderada por la dirigencia sindical tradicional iba 

cargada de una potencialidad combativa que atentaba contra la función de 

institucionalización y contención de la lucha de clases del sindicalismo construido a 

partir de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1958. 

La dirigencia sindical impedida de enfrentarse a un gobierno del que era parte, quedó 

presa de los conflictos internos del sindicalismo y sin capacidad de reacción. Esta 

debilidad, sin embargo, no fue aprovechada por los activistas de base. Luego del salto 
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cualitativo en la lucha intrasindical que supuso la constitución de las Coordinadoras 

zonales y de la CCFyGBA, el impulso pareció diluirse. 

A partir del segundo plenario de la CCFyGBA quedó establecida una dinámica que 

diferenciaba su accionar del de las coordinadoras zonales ya que, si bien otorgaba 

prioridad a las decisiones surgidas desde las bases trabajadoras por sobre lo que pudiera 

discutirse en el plenario, al ser convocadas a la de Buenos Aires las CI o CDel con 

mandatos219, en ambas instancias se discutirían cosas distintas. Así, la CCFyGBA 

operaría como una instancia de debates más políticos y de coordinación de acciones, 

mientras que las coordinadoras zonales se dedicarían a la resolución directa de 

problemas reivindicativos. Sin embargo, el grado de represión existente impidió que los 

plenarios regionales se desarrollaran con una regularidad que permitiera la articulación 

y potenciación entre las coordinadoras zonales y la regional, junto con la discusión 

política amplificada. La lucha de clases volvió al ámbito fabril.  

Los conflictos laborales, la disputa intrasindical y la lucha dentro del movimiento 

peronista fueron analizados, como hemos visto, en clave bipolar –amigo/enemigo-. Se 

construyó entonces un sentido común que asimilaba cualquier conflicto social o político 

con “la violencia” y, por ende, con la subversión, generando en esa misma 

identificación un rechazo hacia el fenómeno por suponerlo una amenaza contra la 

nación y la necesidad de su eliminación. Pudo, entonces, construirse un “nosotros” 

discursivo que se ubicaba en un punto ajeno al fenómeno de “la violencia” que se 

repudiaba220. Así, el avance legal sobre las libertades democráticas y la suspensión del 

Estado de derecho, analizado en capítulos anteriores, fue visto como algo necesario y 

hasta aprobado por la mayoría de la sociedad, profundizándose sistemáticamente un 

Estado de excepción desde 1973 en adelante que se intensificaría con la muerte de 

Perón. Este sentido común sobre “la violencia” permite explicar el surgimiento de 

algunas reacciones y actitudes entre los trabajadores, en especial el rechazo de muchos 

                                                      
219 En la convocatoria al segundo plenario de la Coordinadora regional se llamaba a consolidar y 

fortalecer los acuerdos alcanzados para constituirla ya que era una organización que no podía ser 

desperdiciada. Asimismo, se volvía a subrayar que la Coordinadora no era una organización sindical 

paralela, sino el instrumento para la defensa de las organizaciones sindicales existentes y para 

recuperarlas para los trabajadores. Por eso informaban a los asistentes que “la difusión de esta invitación 

y orden del día son para que en los establecimientos se discuta y profundicen los temas apuntados para 

que en las discusiones que se hagan en el plenario, las conclusiones sean el reflejo de lo propuesto por las 

bases. Por eso entendemos que es necesario que los delegados asistan con mandato de asamblea. Pueden 

concurrir observadores con voz pero sin voto”, Mesa Provisoria Regional. Coordinadora de Gremios, 

Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, A los compañeros…, 15 de julio de 1975, 

disponible en https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-

lucha/coordinadora-de-gremios-invitacion-a-plenario/  Destacado en el original. 
220 Franco, op.cit., 278 y 279. 

https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-invitacion-a-plenario/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-invitacion-a-plenario/
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obreros a la conflictividad laboral y a la movilización de las bases estimulada por los 

delegados y activistas combativos. En La Matanza, la represión y la ofensiva patronal 

habían hecho mella en la unidad de las plantillas conseguida años atrás. 

La estrategia sindical combativa y desde las bases comenzó a debilitarse por no contar 

con el apoyo total de los trabajadores en un contexto extremadamente difícil para militar 

sindicalmente. Cabe preguntarse por las características del apoyo de los trabajadores a 

los activistas obreros. Cuando analizamos casos como el de Santa Rosa en el que luego 

de un triunfo histórico una cantidad nada desdeñable de trabajadores dejaron de 

acompañar a sus dirigentes fabriles, nos preguntamos ¿sobre qué elementos se basaba 

ese apoyo circunstancial? El mismo interrogante se extiende a todas las plantillas al 

evidenciarse que la CDir continuaba teniendo aliciente sobre los obreros de la zona. 

El sindicalismo argentino había logrado alcanzar una cuota de poder político y fabril 

inusitado y, en tan solo ocho meses, parecía haberlo perdido. Durante años se dio un 

proceso de radicalización de las bases obreras que llegó a su pico organizativo en las 

Coordinadoras zonales. Si bien la dirigencia sindical peronista tradicional buscó 

paralizar el avance de la oposición combativa, éste también se frenó por cuestiones 

internas. Por un lado, no todos los trabajadores seguían incondicionalmente a los líderes 

combativos en su oposición a la dirigencia sindical y al gobierno. Asimismo, las 

movilizaciones impulsadas por la Coordinadora Metalúrgica –nuestro caso de estudio- 

se dirigieron a exigir a sus dirigentes sindicales que tomasen determinado curso de 

acción y no a desplazarlos del poder por la fuerza de la movilización. Así, en su punto 

más álgido de combatividad, las fuerzas de la renovación sindical buscaron cambios por 

dentro de las instituciones. Por eso volvemos a resaltar la importancia de un análisis que 

articule todos los niveles de la organización sindical.  

Es cierto, sin embargo, que estos cambios impulsaban una nueva estrategia sindical que 

mostraba el agotamiento del modelo de institucionalización de la lucha de clases 

impuesto desde 1958. Esta crisis junto con la ocupación casi plena de la capacidad 

productiva, llevaron a la profundización de la lucha de clases en la que la clase obrera 

mantenía una posición de poder debido a su importancia estructural en el modelo de 

acumulación. Así, el golpe militar del 24 de marzo de 1976 vino a dar por tierra con el 

poder estructural de la clase obrera, con su poder político y con su capacidad de 

condicionar el sistema a partir de la organización en las fábricas. 
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11.  La UOM Matanza durante la dictadura militar y la normalización 

(1976-1984). 

En el estudio de los sindicatos durante el período de la última dictadura militar, existe 

una tendencia a la diferenciación en la relación entre la dirigencia y las bases. En este 

capítulo analizaremos la dinámica de esta relación entre la CDir de la UOM Matanza y 

los obreros en las distintas fábricas, intentando sortear esa tendencia a su diferenciación. 

Más allá de la disociación analítica entre bases y dirigencias frecuente en los estudios 

sobre el sindicalismo, las características de la política dictatorial hacia la clase obrera 

contribuyen a fomentar esta separación, profundizándola. 

El objetivo de la política laboral del régimen fue anular el importante poder con el que 

contaba el movimiento sindical en el país y disciplinar al movimiento obrero. Esta 

política se desarrolló en dos niveles que funcionaron de forma simultánea y 

mancomunada: una reforma normativa de las prácticas y acciones sindicales junto con 

la acción represiva legal y clandestina sobre activistas y dirigentes. 

Desde el día del golpe, el gobierno castrense y sus aliados civiles impulsaron una 

reforma normativa del sindicalismo que atentaría contra el poder organizacional del 

movimiento obrero, debilitándolo y dividiéndolo, inclinando a favor del capital las 

relaciones entre clases al interior de las fábricas: se intervino la CGT y los principales 

sindicatos nacionales, se congeló la actividad gremial y se prohibió la protesta. 

Por otra parte, corresponde distinguir las modalidades represivas ejercidas sobre la clase 

obrera. Mientras que los dirigentes nacionales fueron detenidos legalmente, los 

trabajadores que habían encarnado la lucha durante el período previo a partir del 

fortalecimiento de las organizaciones de base en las fábricas fueron secuestrados, 

torturados y muchos de ellos desaparecidos por el aparato de represión clandestino del 

Estado Terrorista. Esta diferenciación en la aplicación de la política represiva también 

se vislumbró en el trato hacia los distintos niveles del sindicalismo fomentando una 

separación vertical de la organización que alejara, aún más, a las bases de la dirigencia. 

La represión no fue el único factor que tendió a establecer esta profunda separación 

vertical dentro de los sindicatos. La política laboral seguida por el régimen buscó 

cooptar a los dirigentes para hacerlos partícipes de la refundación sindical perseguida. 

Así, puede afirmarse que muchos dirigentes sindicales nacionales y seccionales 

buscaron reubicarse estratégicamente en el nuevo esquema con el fin de salvar su vida, 

su función y su poder. Es en este sentido que Arturo Fernández afirma que la tendencia 
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a la burocratización del sindicalismo argentino se profundizó durante la dictadura1. Sin 

embargo, en la reorganización de los sindicatos se cruzaban distintas estrategias que, a 

su vez, estaban atravesadas por tendencias que venían del período anterior. Así, la 

reforma que desde arriba quiso imponerse sobre la organización del movimiento obrero 

se topó con las características y prácticas específicas de cada localidad y de cada 

establecimiento, generándose una relación dialéctica en la que la clase fue 

modificándose y reconstituyéndose.  

La represión que se ejerció especialmente sobre los trabajadores combativos y activistas 

buscó echar por tierra un movimiento y una estrategia que, como hemos visto, venían 

gestándose desde, por lo menos, mediados de la década de 1960. El cambio de régimen 

y la persecución a los activistas impulsó a muchas patronales a modificar el orden 

dentro de planta, moviendo el fiel de la balanza de las relaciones laborales hacia el 

disciplinamiento y el fortalecimiento de las relaciones de autoridad. Asimismo, muchas 

patronales aprovecharon el contexto dictatorial para realizar cambios en los regímenes 

productivos y avanzar sobre conquistas históricas de la clase obrera para recomponer 

sus niveles de ganancia. El terror ocasionó que muchos trabajadores lo aceptaran o se 

resignaran a vivir bajo esas condiciones. 

La represión, junto con la política laboral y económica del régimen, apuntó a quebrar las 

bases en las que se habían estructurado la clase obrera y los distintos colectivos fabriles 

desde mediados de la década de 1960. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo se 

reconstituyeron durante la dictadura?, ¿sobre qué nuevos elementos?, ¿existe 

continuidad con el período anterior?, ¿cuáles fueron sus características?, ¿qué rol 

jugaron las relaciones con la CDir?  

La dictadura instalada en el poder el 24 de marzo de 1976 buscó la refundación de la 

sociedad argentina y, sin dudas, abrió una nueva etapa en el país. No obstante, la 

experiencia de la clase obrera y del movimiento sindical durante este período no puede 

ser entendida en toda su complejidad si no se observan los elementos de continuidad 

con el período anterior. Las respuestas que dieron los distintos sectores de la clase 

obrera a los nuevos desafíos y a la persecución del régimen se inscribían en una forma 

de ver el mundo producto de la acumulación de experiencias de años pasados. La 

vivencia y percepción de la represión, las relaciones intrasindicales, las respuestas a la 

ofensiva patronal, los posicionamientos frente al cambio en las relaciones de fuerza 

                                                      
1 Arturo Fernández, Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982) (Buenos Aires: Centro Editor de 

América Latina, 1985), 98. 
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dentro de las fábricas, la reacción frente a la política económica, las prácticas obreras y 

sindicales en general, deben ser entendidos en “una temporalidad fluida”2 que permita ir 

más allá de los cortes temporales que impone la historia institucional. 

Teniendo presente esta “temporalidad fluida”, hemos decidido utilizar el golpe de 

Estado como un separador entre capítulos ya que, a los efectos de la historia de las 

relaciones intrasindicales metalúrgicas de La Matanza, la Intervención militar en la 

UOM y la persecución a los principales opositores a la Agrupación Lista Blanca 

modificaron drásticamente la relación de fuerzas entre los metalúrgicos de Matanza. 

Estos elementos, ajenos a la propia dinámica intrasindical, determinaron las relaciones 

en los siguientes años. Así, las acciones de protesta de los trabajadores en las fábricas, 

las relaciones interfabriles durante los conflictos, la distribución de fuerzas y de 

liderazgo en la protesta junto con la oposición a la Agrupación Lista Blanca cambiaron 

súbitamente debido a que la Intervención permitió a la CDir reposicionarse en la UOM 

y en el sindicalismo nacional, llevando a la construcción de una nueva identidad sindical 

metalúrgica en La Matanza. Este proceso será el que analicemos en el presente capítulo, 

deteniéndonos especialmente en las consecuencias de la nueva política laboral y sindical 

sobre las relaciones en la UOM Matanza y las determinaciones que ejercían en los 

distintos colectivos obreros. Como vinimos haciendo en los distintos capítulos, 

centraremos nuestra atención en Santa Rosa, Martín Amato, SIAM Electromecánica y 

Yelmo, pero no desatenderemos lo sucedido en otros establecimientos metalúrgicos de 

La Matanza ni lo que sucedía con la organización sindical a nivel nacional. 

 

11.1. La política laboral de la dictadura: sindicatos, seccionales y organizaciones 

fabriles. 

El régimen instalado por el golpe de Estado del 24 de  marzo de 1976, se fundó sobre 

dos consensos básicos, primero la lucha contra lo que las Fuerzas Armadas 

denominaban “la subversión”, y segundo, la necesidad de refundar el sistema político y 

social argentino3. Ambos objetivos se encontraban estrechamente interconectados ya 

que, a los ojos castrenses, el populismo político y las formas de organización de la 

economía, entendidas como su base de sustentación (proteccionismo industrial y 

                                                      
2 Tomamos este concepto de Franco, op.cit. 
3 Paula Canelo, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone (Buenos Aires: 

Prometeo Libros, 2008) y Marcos Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar 1976/1973. Del golpe 

de Estado a la restauración democrática (Buenos Aires: Paidós, 2006) 



490 

 

estatismo), estaban asociados a la movilización y politización de las masas4. Así, como 

afirma Paula Canelo, las medidas represivas y económicas tomadas por la dictadura 

tuvieron el mismo fin político de “refundación irreversible de la sociedad”5. Las Fuerzas 

Armadas se erigieron en el árbitro supremo de la nación con el fin de acabar con la 

inestabilidad política argentina. 

Para ello, los militares buscaron desarticular las fuerzas políticas y sociales existentes 

para re-articularlas en nuevas organizaciones más confiables6. La necesidad de 

refundación surgía del hecho de que la situación caótica de vulneración de las relaciones 

de autoridad era producto, a su juicio, de las fuerzas sociales y políticas existentes. Se 

imponía, entonces, el disciplinamiento de la sociedad y de las relaciones sociales. Con 

este objetivo se articularon las políticas económica, educativa, represiva y laboral del 

régimen. 

La política económica, herramienta fundamental de este plan político refundacional, 

buscaba el cambio estructural de las relaciones de poder a partir de alterar el balance de 

las fuerzas sociales domésticas7. Por medio del disciplinamiento de los mercados y de 

una intervención selectiva del Estado se buscó coartar el desarrollo industrial destinado 

al mercado interno a partir de la convergencia entre los precios internos y los 

internacionales, fomentando, de esta manera, el desarrollo de las actividades con 

ventajas comparativas en el mercado mundial8. 

La política represiva también fue encarrilada en la consecución del objetivo de 

refundación política y social del país. La persecución a militantes sindicales, barriales, 

estudiantiles y políticos se incrementó exponencialmente respecto a la emprendida por 

los últimos gobiernos peronistas dando un salto cualitativo tanto en lo generalizado de 

su despliegue como en la institucionalización de una estructura represiva a nivel 

nacional. La maquinaria de persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas 

fue la herramienta central para instaurar el “terror como método y práctica 

permanente”9. Como el poder y la coacción estaban dirigidos a la desarticulación y 

                                                      
4 Novaro y Palermo, op.cit., 35. 
5 Canelo, op.cit., 215. 
6 Novaro y Palermo, op.cit., 27. 
7 Ibíd., 42. 
8 Canelo, op.cit., 108. 
9 Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista argentino (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colihue, 

2003), 251. “El Estado Terrorista aparece como consecuencia de la imposibilidad que encuentra el Estado 

Militar de llevar adelante sus fines mediante el solo control discrecional de la coerción y de la 

subordinación de la sociedad civil. La represión pública, por muy intensa que sea no alcanza para el logro 

de los objetivos propuestos. Faltan dos componentes esenciales que son lo que aportará el Estado 

Terrorista: el accionar clandestino global del Estado Militar y el crimen y el terror como método 
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desactivación de la sociedad, el Estado Terrorista construyó su poder mediante el 

“miedo al horror”10 y la cultura del terror. La llamada lucha contra “la subversión” fue 

la implementación del genocidio y del terrorismo de Estado. Así, el disciplinamiento y 

la refundación de la sociedad se basaron en una práctica clandestina e ilegal de tortura, 

secuestro y desaparición de personas llevada a cabo por el Estado11. No fue una cuestión 

de excesos, fue una práctica consensuada y premeditada estructurada dentro de un 

objetivo político bien definido, como ya hemos señalado. Su utilización en la 

persecución de dirigentes obreros, como analizaremos a continuación, demuestra 

plenamente el rol fundamental que ocupaba. 

La política laboral fue clave en el objetivo refundacional del régimen. Los sindicatos 

fueron un blanco fundamental en ese objetivo ya que, a ojos de las Fuerzas Armadas, 

eran una de las causas de la indisciplina laboral y un actor extremadamente poderoso 

frente al Estado y la patronal. Así, una de las primeras medidas del régimen tras el golpe 

de Estado fue la intervención de la CGT y de los principales sindicatos del país, entre 

ellos la UOM12. El Ejército tomó las sedes centrales de estas organizaciones13 y lanzó 

una orden de arresto a sus principales dirigentes. La seccional metalúrgica de La 

Matanza sufrió también un allanamiento y la destrucción y/o robo de algunos bienes14. 

Además, el mismo 24 de marzo, la dictadura suspendió el derecho de huelga y de toda 

otra medida de fuerza o de acción directa, eliminó el fuero sindical, sancionó la Ley de 

Prescindibilidad15, restauró la de Residencia16 y suspendió por tiempo indeterminado 

                                                                                                                                                            
fundamental”. Así, con el Estado Terrorista se logra que cada individuo actúe como si “tuviera la 

bayoneta sobre su espalda”. Ibíd., 250 y 251. 
10 Ibíd., 269. 
11 “La política de secuestros sin término –las ¨desapariciones¨- fue una meditada decisión de los altos 

mandos”. Esta práctica clandestina e ilegal tenía ciertas “ventajas”: evitaba “la directa reacción 

internacional (…) Como ejemplo de esta dificultad, los militares argentinos computaban la reacción 

unánime adversa de la comunidad internacional frente a las últimas cinco ejecuciones políticas del 

franquismo”. Asimismo se decía, “el pueblo argentino ¨no está preparado¨ (…) no puede asumirse 

públicamente una política de aniquilamiento”. Por último, “el secreto (…) da enormes ventajas sobre el 

enemigo”, Ibíd., 338 y 339. 
12 Crónica, 27 de marzo de 1976. 
13 Crónica, 25 de marzo de 1976 y El Cronista Comercial, 26 de marzo de 1976. 
14 Entrada del 29 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
15 La Ley de Prescindibilidad, Nº 21.274, autorizaba a dar de baja sin sumario al personal de la 

Administración Pública, empresas del Estado, Universidades, etcétera, sentando a nivel estatal una 

política de despidos que podía ser imitada por las empresas privadas. 
16 La Ley 21.259, de Residencia, cuyo antecedente legal es la Ley 4144 de 1902, permitía al Poder 

Ejecutivo la expulsión de cualquier extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional”. A 

comienzos del siglo XX, esta ley había sido sancionada con la intención de expulsar a los inmigrantes 

anarquistas, comunistas y socialistas que formaban parte del movimiento obrero nacional. 
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las negociaciones de las comisiones paritarias17. Por último, en el transcurso de esa 

misma semana, se suspendió la actividad gremial de las entidades de trabajadores, 

empresarios y profesionales, excepto la correspondiente a la administración interna de 

las mismas y a la de sus obras sociales.  

Sin embargo, el acuerdo inicial entre todos los sectores de las Fuerzas Armadas sobre la 

necesidad de refundar la organización sindical se limitó únicamente a las medidas 

represivas y normativas enumeradas. Existían divergencias sobre cómo estructurar la 

nueva política laboral y qué rol deberían cumplir los sindicatos.  

La primera divergencia se produjo entre la gran mayoría de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y los grupos tecnócratas y liberales que se habían hecho cargo del Ministerio 

de Economía18. Frente a la propuesta de estos últimos de anular las estructuras 

sindicales y los mecanismos legales e institucionales que las ligaban al Estado y 

alimentaban su poder, las Fuerzas Armadas decidieron conservar para sí el control de la 

cartera de Trabajo lo que supuso un límite a la aplicación total de la política económica 

pensada por el ministro Martínez de Hoz19.  

Al frente del Ministerio de Trabajo fue nombrado el general de brigada Horacio Tomás 

Liendo quien consideraba, al igual que gran parte de sus camaradas, que el sindicalismo 

imponía un freno al avance de las corrientes de izquierda sobre el movimiento obrero20. 

De esta manera, la dirigencia sindical se tornaba imprescindible a fin de disciplinar al 

                                                      
17 Para una mayor sistematización de las medidas legales y normativas tomadas por la dictadura respecto 

del mundo laboral; Victoria Basualdo con la colaboración de Ivonne Barragán y Florencia Rodríguez, 

Dossier: La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina (1976-19783): Apuntes para 

el análisis de  la resistencia obrera, (La Plata: Comisión Provincial por la Memoria, 2010); Fernández, 

op.cit. y Luciana Zorzoli, “La normativa sindical entre la dictadura y el alfonsinismo, propuesta de 

sistematización”, en Schneider y Ghigliani (comps.), op.cit., 149-171. 
18 Novaro y Palermo denominan a esta postura como “liberal autoritaria”, op.cit., 209. 
19 La primera disputa entre la cartera laboral y la de economía se dio en abril de 1976 con motivo de la 

reforma de la Ley 21.297 de Contratos de Trabajo. La reforma no tuvo el alcance que el ministro de 

Economía hubiese deseado para una mejor aplicación de su política económica.  Finalmente se anularon 

veintisiete artículos: presunción de despido, reajustes salariales a la variación del costo de vida, se invierte 

la carga de la prueba, principio de norma favorable para el trabajador para interpretar los contratos, 

antigüedad criterio de duración del vínculo (por tiempo neto trabajado), la elección del médico para 

reconocimientos de esta índole, prescripción de las sanciones disciplinarias, derecho a considerarse 

despedido. Además autorizaba a interrogar al empleado sobre ideas políticas y a despedir por presunción 

de delito. La Ley de Contratos de Trabajo se transformaba en un instrumento disciplinador. “Esta 

iniciativa proyectaba al plano de la ley los códigos disciplinarios implementados en el ámbito privado de 

las fábricas”, Dicósimo, op.cit., 85. Para más información sobre la reforma a la Ley de Contratos de 

Trabajo ver Héctor Recalde, “Suspensión de los derechos de los trabajadores”, en Horacio Verbitsky y 

Juan Pablo Bohoslavsky  (ed.) Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura (Buenos 

Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013), 255-272. 
20 En esta concepción coincidía con la mayoría de los dirigentes sindicales nacionales peronistas 

tradicionales. 
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movimiento sindical y obrero en su conjunto por lo que no veían pertinente la anulación 

total de sus funciones.  

Las diferencias en relación al sindicalismo entre los hombres de armas surgían, en 

cambio, en torno al margen de autonomía del Estado que deberían tener los dirigentes 

en la conducción de los sindicatos. Liendo representaba a quienes creían imposible el 

disciplinamiento del movimiento obrero con dirigentes sin funciones de representación 

autónomas21. Así, el Estado debía comprometerse más en su papel de árbitro, elemento 

fundamental de las relaciones entre patrones y obreros. Esta posición necesitaba la 

incorporación de dirigentes sindicales al proceso de reorganización de los sindicatos, es 

decir fomentaba el diálogo y la negociación con aquellos líderes que acordaran de 

alguna manera con los preceptos del régimen. 

Las relaciones entre el Ministerio y los sindicalistas estuvieron, entonces, caracterizadas 

por el diálogo y el constante intento de estos últimos por ser partícipes en el trazado de 

los nuevos lineamientos de la actividad. Se evidencia que la represión no suspendió la 

actividad sindical22 y el error que supondría asociarla únicamente con conflictos o 

huelgas.  

                                                      
21 La otra posición frente al sindicalismo proponía una fuerte participación estatal para construir un 

“hipercorporativismo” en el que el Estado fuera el que moldeara los intereses y la acción colectiva de los 

trabajadores. Los sindicatos, entonces no tendrían ninguna función representativa ni autonomía en la 

acción. Se buscaba un sindicalismo débil y dócil frente a la patronal y al Estado. Novaro y Palermo, 

op.cit., 210. 
22 Luciana Zorzoli critica la construcción de esta imagen en los análisis de Álvaro Abós y de Francisco 

Délich en Zorzoli “Operativo Ginebra. La dirigencia sindical ante la instalación internacional de la 

dictadura militar (1976)”, en Archivos de la historia del movimiento obrero y la izquierda. Buenos Aires, 

Año IV, Nº 8 (Marzo de 2016), 13-32. La propuesta de Délich -“Después del diluvio, la clase obrera” en 

Alain Rouquié Argentina, hoy (México: Siglo Veintiuno, 1982)- sobre la inmovilidad del sindicalismo 

argentino durante la dictadura ha sido ampliamente criticada y superada. Diversos trabajos, entre los que 

se encuentra el ya clásico de Pablo Pozzi -Oposición obrera a la Dictadura (1976-1982) (Buenos Aires: 

editorial Contrapunto, 1988)- han demostrado cómo los conflictos encarados por las bases, si bien 

adquirieron otras metodologías y características, continuaron produciéndose durante todo el período. El 

aporte de Zorzoli en este trabajo, al que también pueden sumarse otros autores, es demostrar que la 

actividad de las dirigencias tampoco quedó paralizada ya que estuvieron activas desde los primeros días 

de la dictadura. Para otros análisis de las acciones de las bases ver entre otros: Barragán, op.cit.; Bitrán y 

Schneider, op.cit.; Ricardo Falcón, “La resistencia obrera a la dictadura militar. (Una reescritura de un 

texto contemporáneo a los acontecimientos)” en Hugo Quiroga y César Tach (Comp.) A veinte años del 

golpe. Con memoria democrática (Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 1996); Alejandro Schneider, 

“¨Ladran Sancho…¨ Dictadura y clase obrera en la Zona Norte del Gran Buenos Aires” en Hernán 

Camarero [et al.] (Comp.) De la Revolución Libertadora al menemismo. Historia social y política 

argentina (Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, 2000); Sebastián Guevara y Ianina Harari, “Los 

efectos de la política represiva de la dictadura militar sobre la acción obrera: un análisis de los conflictos 

en Mercedes Benz entre 1973 y 1983” en Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Nº 50, 

(enero-marzo de 2015). Para análisis que desmientan la suspensión de la actividad de las dirigencias 

sindicales ver entre otros: Fernández, op.cit.; Victoria Basualdo [et al.], op.cit.; Pablo Ghigliani, “La 

resistencia de Luz y Fuerza a las políticas de la dictadura: los conflictos de 1976 y 1977”, en Historia 

Regional, Nº 30, Rosario (2011); Santiago Senén González, Diez años de sindicalismo argentino, de 

Perón al Proceso (Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 1984); Victoria Basualdo, “The ILO and the 
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La promesa de que la suspensión de la actividad sería temporal fue el eje de las 

relaciones y negociaciones entre el ministro y los líderes sindicales. Entre estos últimos 

surgían especulaciones en torno a cómo se recompondrían los cuadros de conducción de 

la CGT, si sería reformada la Ley de Asociaciones Profesionales y, por último, cómo 

sería la comunicación y qué canales se abrirían entre los dirigentes sindicales y el 

gobierno. En esta incertidumbre, Liendo buscó aprovechar las disputas entre los 

sindicalistas por espacios de poder en una futura normalización para impulsar al 

dirigente que más le conviniera. En esta forma de relacionarse con los sindicalistas la 

intervención militar de la CGT y de los sindicatos más importantes cumplió un rol 

fundamental23. 

En conclusión, a partir de la noción de que la actividad sindical se había desvirtuado y 

corrido de sus verdaderas funciones, desde el Ministerio de Trabajo se delineaba y 

estimulaba un determinado perfil sindical: profesional, dialoguista, despolitizado y 

garante de la armonía en las relaciones patronal-trabajador. Junto con éste también se 

delimitaba el perfil del trabajador: una persona dedicada únicamente a sus labores.  

Dentro de estos límites, distintos líderes sindicales nacionales buscaron con ahínco la 

realización de un plenario general de gremios para elegir a una conducción 

representativa del movimiento sindical24. Los dirigentes de los sindicatos no 

intervenidos –representantes de organizaciones menores en cantidad de afiliados- 

contaban con la posibilidad de un contacto directo con el ministro o con el interventor 

militar en la CGT a diferencia de sus pares de organizaciones intervenidas quienes 

siempre debieron dialogar primero con su interventor.  

En la UOM, la intervención militar dirigida por el teniente coronel Horacio De Stefano 

ratificó en sus puestos a la mayoría de los secretarios generales de las seccionales y a 

sus CDir, entre ellos los de La Matanza. De esta manera, frente al descabezamiento de 

la anterior conducción –Lorenzo Miguel estaba detenido en el buque 33 Orientales 

                                                                                                                                                            
Argentine Dictatorship (1976-1983)”, en Jasmien van Daele (ed.) ILO Histories Essays on the 

International Labour Organization and Its Impact on the World during the Twentieth Century (Bern; 

New York: Peter Lang, 2010), 401-413.  
23 Corresponde advertir, como lo hace Zorzoli, que las intervenciones a sindicatos no causaron todas el 

mismo efecto, ni tampoco generaron de por sí la paralización de la acción sindical. Zorzoli, <<Las 

intervenciones a organizaciones sindicales durante la última dictadura militar argentina: un estudio 

cuantitativo>>, DESARROLLO ECONÓMICO – REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, vol. 57, nº 223 

(2018). 
24 Según Clarín del 9 de mayo de 1976, dirigentes de los gremios no intervenidos apuntaban a “¨crear las 

condiciones necesarias para que el movimiento obrero participe responsablemente del actual proceso 

institucional¨ (…) un criterio hasta ahora predominante, tendería a promover ¨un entendimiento entre las 

Fuerzas Armadas, los trabajadores y los sindicatos¨” (DT). 
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junto a otros presos políticos y sindicales- y a la caducidad de sus estatutos, se 

modificaban drásticamente las dinámicas internas de poder. Por una parte, el 

encarcelamiento de Miguel fortaleció a sus principales opositores en el gremio, Luis 

Guerrero de la seccional Avellaneda y el sector ligado a Victorio Calabró25. Por otra 

parte, la reafirmación de algunos secretarios seccionales en sus cargos hecha por la 

intervención modificó las relaciones de poder dentro de la organización al privilegiar el 

diálogo con algunas seccionales por sobre otras. Así, la Intervención militar se 

transformaba en un nuevo determinante y factor de poder en la disputa interna del 

sindicato. En este sentido, la seccional Matanza –cercana a la línea de Guerrero- se 

convirtió en una pieza fundamental en el nuevo esquema de poder. 

 

11.2. La UOM Matanza y la nueva política laboral. 

El secretario general de la seccional La Matanza de la UOM, Abdala Baluch, encarnaba 

al dirigente ideal dentro de los cánones de la política sindical del régimen, no sólo por la 

forma en que buscaba reconducir los conflictos laborales, sino por su cada vez mayor 

abstención frente a la participación política del sindicalismo. De un pasado profunda y 

activamente antivandorista, había evolucionado hacia una discreta posición de 

obediencia y práctica “profesionalista”, alejada de los vaivenes políticos nacionales, 

partidarios e intrasindicales manteniendo, sin embargo, su férrea oposición a Lorenzo 

Miguel dentro del gremio26. Por estos motivos, el interventor militar en la UOM 

impulsó la proyección de Baluch en el sindicato.  

A finales de mayo de 1976, De Stefano lo convocó para integrar la Paritaria Nacional27. 

Si bien las negociaciones colectivas estaban anuladas, se buscaba conocer el parecer de 

los secretarios generales seccionales sobre la situación salarial y las expectativas 

obreras28. En esta reunión, el interventor nombró a Baluch y a Carballo de Capital 

                                                      
25 Calabró fue secretario general de la seccional Vicente López y tesorero de la UOM nacional. Asumió 

como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en 1973 y llegó a ocupar el cargo de gobernador en 

los primeros meses de 1974 tras la renuncia del gobernador Bidegain.  
26 Dominco Racco, miembro de la CDir de la Seccional hasta su renuncia en 1978, afirmaba: “¿Baluch y 

Lorenzo [Miguel]? Mal. Lorenzo lo trataba de Usted a Baluch. Cuando hubo un asado al que venía 

Bidegain (…) y la JTP fuimos con Baluch a ver a Lorenzo. Baluch adelante mío y de Juárez le dijo ¨vos 

sos pelotudo…, tenés que parar que venga Bidegain…¨ (…) Baluch se sentía superior a Lorenzo”, en 

entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 278. 
27 Entrada del 29 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. La Paritaria Nacional sería suspendida en junio de 1976. 
28 Además, la paritaria podría expedirse sobre los problemas de categorías presentes en cada fábrica: “La 

Comisión Directiva resuelve: citar a los establecimientos que tienen problemas de categorías, en razón de 

no haber sido discutida la rama y además tomar las denuncias al Ministerio y si las empresas se niegan a 
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Federal como los principales responsables del sindicato ante la Paritaria29. Esta 

designación colocaba a ambas seccionales en una posición de cercanía con la 

Intervención dotándolas de mayor poder simbólico. Así, se enviaba un mensaje a todo el 

gremio resaltando la personalidad y práctica sindical de Baluch y acercándose a Capital 

por su peso específico e histórico dentro de la organización. Ésta fue el comienzo de una 

seguidilla de reuniones realizadas con bastante frecuencia, en las que siempre estaría 

presente la Seccional30.  

Asimismo, Baluch fue consultado por el interventor en reiteradas oportunidades: 

[El interventor] planteó la necesidad de nombrar algunos representantes del gremio para que lo 

representen ante la CGT cuando esta convoque a los gremios no intervenidos, en este aspecto no 

obstante que él hace la aclaración de que ya tiene previsto lo que ha de hacer al respecto, quería 

conocer nuestra opinión31. 

A la vez que valoraba el criterio de Baluch, el interventor, con su acercamiento, tomaba 

cierta distancia de los otros secretarios generales seccionales. Esta actitud condicionaba 

el proceder de Baluch y sus compañeros en relación al impulso que otros dirigentes 

gremiales estaban dando a la conformación de una comisión de enlace32.  

La dirigencia sindical nacional buscaba reorganizarse conformando un grupo único para 

poder entablar el diálogo con las autoridades laborales. En su justificación tomaban 

argumentos esbozados ya por las Fuerzas Armadas y afirmaban que “esta actitud que 

asume el movimiento obrero no significa una apertura al extremismo (…) se ofrece una 

alternativa para que el movimiento obrero no se convierta en un caldo de cultivo para la 

subversión”. Por ende, “la dirigencia sindical –esté o no intervenida- no debe 

constituirse en ¨mero custodio de edificios¨ (…) ¨mientras (…) otros sectores actúan 

clandestinamente sobre las bases¨”33. Aclaraban, por último, que no enfrentaban al 

gobierno sino que deseaban tenerlo como el principal interlocutor en la búsqueda de una 

                                                                                                                                                            
darle solución girar el Expediente a paritaria”, entrada del 5 de junio de 1976 en el Libro de Actas de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
29 Ídem.  
30 Por ejemplo, el 19 de agosto de 1976 se realizó una reunión muy pequeña a la que sólo asistieron 

Matanza, Caseros, Capital y Avellaneda, estas dos últimas eran las dos seccionales más importantes del 

gremio a nivel de cantidad de afiliados. Entrada del 28 de agosto de 1976 en el Libro de Actas de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
31 Entrada del 9 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro. 
32 “Celebraron una reunión los representantes de todos los gremios intervenidos por el gobierno (29 en 

total). Es el primer encuentro orgánico de estos sindicalistas (…) A la convocatoria (…) asistieron las 

primeras figuras de cada asociación (…) se determinaron dos puntos: Elección de una comisión de seis 

gremios que actúe en delegación de los 29 intervenidos (…) Los representantes serán: UOM, Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina, Luz y Fuerza, Asociación Obrera Textil, Unión 

Ferroviaria y SMATA. A simple vista se observa que este núcleo constituye –por gravitación y 

preeminencia- la columna vertebral del movimiento obrero argentino”, La Opinión, 14 de julio de 1976 

(DT). 
33 La Opinión, 16 de julio de 1976 (DT). 
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apertura del actual proceso. Se conformaba así la Comisión de los 10 (C10) integrada, 

entre otros, por Luis Guerrero de la seccional Avellaneda de la UOM34, cercano a 

Baluch. En esta avanzada comenzaban a delinearse, tibiamente, diferencias estratégicas 

en la dirigencia sindical nacional, las que se clarificarían dos años después. 

Frente a estas gestiones la dictadura, si bien se endureció al prohibir las asambleas 

gremiales, prosiguió con la dinámica ya establecida de insinuar la cercanía de la 

normalización sindical como carta de negociación con los dirigentes35: en la UOM el 

interventor castigó de forma indirecta a Guerrero36 por su participación en la C10 y 

continuó con los contactos con secretarios generales en un diálogo fluido que comenzó 

a contener consultas sobre la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales. 

Sin embargo, más allá de este trato cordial, la actividad de los directivos de Matanza se 

encontraba severamente limitada. Primero, tal y como sucedía en democracia, los 

fondos económicos del sindicato eran manejados de forma centralizada por el 

interventor quien contaba con una herramienta de gran poder para condicionar el 

accionar de las seccionales. Segundo, la CDir de Matanza no podía consultar los 

expedientes de la Dirección de Higiene y Seguridad radicados en la Delegación San 

Justo del Ministerio de Trabajo sin la debida autorización de la Intervención37. Es decir, 

no podía realizar la única labor permitida por la dictadura sin contar con una 

autorización expresa para tal fin. Asimismo, debía solicitar autorización para poder 

participar de reuniones en las fábricas con los trabajadores38. A pesar de estas 

limitaciones, la CDir se mantuvo solícita frente a la Intervención, atenta a las pautas 

laborales emanadas del régimen39 e intentando evitar los conflictos fabriles. 

                                                      
34 Otros de sus integrantes eran Oscar Smith de Luz y Fuerza, Fernando Donaires de papeleros. Estos, 

junto con Guerrero, representaban corrientes sindicales opositoras a Lorenzo Miguel. En cambio, otro de 

los integrantes, Roberto García de taxistas, era seguidor del líder metalúrgico. Clarín, 17 de julio de 1976 

(DT). 
35 En agosto el ministro de Trabajo había iniciado una ronda de consultas a ex funcionarios del área para 

conocer sus sugerencias para la reforma de la ley gremial, Clarín, 13 de agosto de 1976, en archivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
36 La Intervención militar en la UOM informaba en una solicitada en los diarios que se habían encontrado 

irregularidades en la conducción de la filial Avellaneda, dirigida por Guerrero, Clarín, 13 de agosto de 

1976, en el archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
37 Entrada del 10 de julio de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
38 Entrada del 4 de septiembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
39 Esto se desprende de los recortes de periódico prolijamente guardados por la CDir en su archivo: 

“Normas para trabajadores que desempeñen funciones sindicales”, “Alcances de la suspensión del 

derecho de huelga”, “Ratifican la prohibición de las huelgas”, y análisis del panorama laboral del diario 

La Nación entre otros, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
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Estos conflictos, no obstante, surgieron en dos planos: el económico y el sindical. 

Ambos reflejaban el avance patronal sobre las antiguas conquistas de la clase obrera. 

Frente a ellos la acción de la CDir se diversificó: mientras frente a los primeros se 

mostró prescindente, en los reclamos de tipo sindical intervino activamente. Sin 

embargo, es posible encontrar otra diferenciación más en su accionar dependiendo 

según qué fábrica fuera la que estaba en conflicto. Así, en los casos de Santa Rosa, 

Martín Amato y SIAM Electromecánica, que analizaremos más adelante buscó 

constantemente la participación de la Intervención y del Ministerio, para deslindar 

responsabilidades o posibles vinculaciones con el desarrollo y conducción de protestas 

colectivas. Esto se hizo especialmente notorio a finales de 1976, tras los sucesos de 

Electromecánica y fuertemente influenciados por los conflictos obreros en la industria 

automotriz y en el servicio eléctrico. Así, la Seccional convocó “a los delegados y se les 

aclaró que en la medida en que los compañeros delegados trabajen al margen de la 

organización serán los responsables directos de las consecuencias que puedan 

originarse”40. Se vislumbra, pues, un potencial enfrentamiento entre la lógica 

corporativa y la de la organización autónoma de las bases. En este sentido, volvemos a 

apelar a la “temporalidad fluida” de la que habláramos más arriba para vislumbrar la 

posibilidad de que las relaciones entre la Seccional y los trabajadores continuasen 

determinadas por algunos criterios surgidos en el período anterior. El envío a Central de 

una nota en la que se comunicaba qué delegados continuaban activos y cuáles se habían 

retirado41 nos muestra la dirección en la que se deseaba imponer la reforma sindical, de 

arriba hacia abajo.  

De esta manera, en una múltiple determinación, todos los sectores del sindicalismo se 

encontraban entrelazados. Como sostiene Dicósimo, “los comportamientos, las 

decisiones y las relaciones de los dirigentes nacionales de los sindicatos eran 

observados atentamente desde los estamentos intermedios. Sus reacciones e iniciativas 

determinaban conductas y decisiones en sus cuadros intermedios y de base”42. En esta 

misma lógica entraba la Intervención como dirección provisoria de los sindicatos al 

establecer una pauta de comportamiento esperable43. Las buenas relaciones con el 

                                                      
40 Entrada del 27 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro. 
41 Entrada del 20 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
42 Dicósimo, op.cit., 165. 
43 “Baluch, especifica que fueron convocados por la intervención todas las seccionales del Gran Buenos 

Aires (…) con el propósito de recabar informes relacionados con el estado de ánimo del gremio, a 
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interventor resultaron muy importantes en la práctica sindical de la Seccional al 

constituir un factor de poder sindical fundamental. Creemos entonces que corresponde 

observarlas como parte de una estrategia de largo plazo para posicionarse mejor dentro 

de la UOM y, por qué no, a nivel nacional. En este sentido, debe entenderse, por una 

parte, la especial atención que prestaba la CDir a los movimientos de los dirigentes 

sindicales nacionales para conformar una comisión sindical unitaria44, y por otra parte, 

la celeridad con la que intervino en algunos conflictos potenciales o manifiestos que se 

desarrollaban en las fábricas. 

Mientras tanto, la preocupación de los trabajadores metalúrgicos en las fábricas giraba 

en torno a la situación salarial, la represión, el avance patronal sobre las conquistas 

obreras y las organizaciones de base, cuestiones que se encontraban estrechamente 

relacionadas. 

La dictadura implementó una fuerte devaluación de la moneda que modificaría los 

precios relativos en detrimento de los salarios. El congelamiento de los salarios y la 

eliminación de las convenciones colectivas de trabajo en un contexto de aguda inflación 

supusieron una redistribución regresiva del ingreso. Cuando en 1975 la participación de 

los trabajadores en el Producto Bruto Interno había sido del 43%, en 1977 disminuyó al 

25% a pesar de que éste se había incrementado45. La política económica de la dictadura 

fue pensada con el propósito de disolver las bases materiales de la alianza de clases 

entre los trabajadores y la burguesía nacional, es decir, la industria. Eduardo Basualdo 

ha denominado este proceso como “revancha oligárquica” ya que la instauración del 

nuevo régimen o modelo de acumulación sustentado en la valorización financiera46, no 

tenía su origen en un agotamiento del anterior –ISI- sino que se buscaba imponer un 

desplazamiento del mercado interno como espacio principal del proceso de 

                                                                                                                                                            
propósito del conflicto de Luz y Fuerza”, entrada del 16 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
44 En relación a esto corresponde mencionar los recortes de periódicos que archivaba la CDir: “Un 

centenar de gremios eligió sus candidatos para la OIT”, “Grupos sindicales buscan reacomodarse”, 

“Deliberan varios grupos internos del sindicalismo”, entre otros. 
45 Ibíd., 122. 
46 “nuevo patrón de acumulación de capital cuyo núcleo central fueron las políticas económicas y un 

nuevo comportamiento estatal [que] (…) implicó la convalidación de la valorización financiera de una 

parte del excedente apropiado por el capital oligopólico, a partir de la adquisición de diversos activos 

financieros (…) en el mercado interno e internacional, en un momento en el que las tasas de interés, o su 

combinación, superaban la rentabilidad de las actividades económicas, y en el que el acelerado 

crecimiento del endeudamiento externo posibilitaba la remisión de capital local al exterior al operar como 

una masa de excedente valorizable y/o liberar los recursos propios para esos fines. En relación con este 

núcleo central se desplegaron otras modificaciones sustantivas, como la redefinición de la protección 

arancelaria de las importaciones y el desplazamiento del mercado interno como el ámbito privilegiado del 

proceso de acumulación de capital”, Eduardo Basualdo, op.cit., 116 y 117. 
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acumulación47. Así, el papel de la demanda obrera se diluyó y el salario comenzó a ser 

visto como un costo de producción más a ser reducido para asegurar la ganancia 

empresarial. Asimismo, la situación de excepción que se vivía fue aprovechada por las 

patronales para avanzar sobre distintas conquistas obreras. 

 

11.2.1. Martín Amato: revancha patronal, represión e intervención a la CI y CDel. 

La noche del 23 al 24 de marzo de 1976, la del golpe de Estado, fuerzas militares 

realizaron operativos en la puerta de distintas fábricas del país48. Martín Amato fue una 

de ellas: 

Yo estaba de noche, me tocaba de noche trabajar, y antes de las 6 de la mañana que 

saliéramos, nos pusieron a todos así en fila, todos ahí, nos revisaron, con las manos 

[atadas], nos palparon de armas, se subieron a los vestuarios, reventaron todos los cofres, 

de hecho entraron, encontraron armas (…) A los que estábamos adentro de fábrica nos 

ponen a todos así, porque la fábrica tiene como una cuadra y media49 así por adentro 

también, nos ponen a todos, estábamos todos contra la pared, apuntados por el Ejército, 

estaban las tanquetas, los camiones, las tanquetas del Ejército Tercero, de acá, de La 

Tablada (…) todo digitado porque ¿cómo podían saber que había cosas en los cofres de 

tal o equis trabajador? Reventaron todos los cofres y ahí encontraron armas, encontraron 

un montón de cosas. Pero también nosotros sabíamos que caminaban por adentro de la 

fábrica, (…) preparaban los delegados para hacer una asamblea y vos veías que al rato 

aparecían los tipos con unos sobretodos, y no eran gente de la fábrica, no eran gente 

conocida de ahí ni trabajaban en la fábrica. Era toda gente de servicios [de inteligencia] 

que venían y la fábrica los dejaba entrar para marcar a la gente que luego 

desaparecieron50. 

Esa misma noche, en un operativo, un grupo armado fue a buscar a su casa al líder de la 

CI de Martín Amato, Carmelo Affatato, con el fin de detenerlo. Éste, advertido, logró 

huir y refugiarse51. Días antes, el 19 de marzo, cuando los activistas metalúrgicos de La 

Matanza iban a realizar un congreso auto convocado, Baluch advirtió a Affatato: “la 

situación está muy grave, el golpe de Estado que viene va a ser muy sanguinario, y 

viene en contra de los sindicatos, y muy especial en contra de ustedes”52. Este operativo, 

y uno similar que sufrió Carlos Gdansky (Santa Rosa), demuestran el papel clave que 

tuvo la inteligencia previa a la dictadura en la represión a los trabajadores.  

                                                      
47 Ibíd., 115 y 116.  
48 Como por ejemplo en los astilleros Astarsa, Mestrina y Forte de la zona de Tigre, en el astillero Río 

Santiago en la Ensenada, en la fábrica Dálmine Siderca cerca de Campana al norte de la provincia de 

Buenos Aires, entre otros tantos más. Al respecto ver Lorenz, 2013, op.cit.; Barragán, op.cit.; Victoria 

Basualdo, “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, 

Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en Revista Engranajes, (Buenos Aires: 2006). 
49 Una cuadra y media son 150 metros aproximadamente. 
50 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
51 Affatato, op.cit., 44 y 45. 
52 Affatato en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 282. 
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La policía de la provincia de Buenos Aires había relevado en un informe los 

“principales establecimientos fabril industriales de la provincia de Bs. As. que han 

sufrido estados conflictivos y posible infiltración subversiva”53: noventa y seis 

establecimientos de toda la provincia, entre los que figuran Martín Amato, Santa Rosa, 

Yelmo, SIAM Electromecánica e Insud54. Sobre el final del documento, su autor 

aclaraba: 

Indudablemente en este trabajo, surge la no mención de algunas plantas fabriles o 

industriales, motivándose ello en que en los últimos tiempos, en las mismas no han 

surgido estados conflictivos o problemas de menor calibre que trastoque su normal 

desenvolvimiento. 

Finalmente, debe hacerse mención que entre los puntos tratados, existe uno que nomina a 

los activistas que pueden existir en cada fábrica, anexándose la misma en casos que se 

haya detectado su accionar. En este apartado, se detalla que las personas que se 

mencionan en esos anexos, en la actualidad no se puede precisar con certeza si mantienen 

esa condición, si han dejado de lado ese accionar, o si han desaparecido de su lugar de 

trabajo, todo ello de acuerdo a las condiciones dadas luego del mes de marzo del año en 

curso. 

Como se desprende del fragmento citado y de los operativos para detener a Affatato y 

Gdansky, el trabajo de inteligencia sobre las fábricas y sus plantillas era anterior al 

golpe de Estado. De esta manera, el vínculo y la complementariedad entre la ofensiva 

patronal en las fábricas y la represión a los trabajadores son innegables. La represión 

debe ser pensada dentro de una “temporalidad fluida”, es decir, considerando los 

elementos de continuidad con el período anterior. Como afirman diversos estudios55, los 

trabajadores más radicalizados y organizados fueron víctimas de la violencia a gran 

escala antes del 24 de marzo de 197656. Así, la represión ejercida contra ellos nos da una 

pauta más sobre el rol del golpe de Estado y de la dictadura militar como elementos de 

                                                      
53 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta Varios, Legajo 133. 
54 También figuran Mercedes Benz, Textil Danubio, Chrysler, Borward de la zona de La Matanza. Y, por 

solo nombrar algunos ejemplos: Ferrum y Siam Di Tella de Avellaneda, en la zona sur del conurbano 

bonaerense; Editorial Abril, La Hidrófila, General Motors de la zona norte del conurbano bonaerense; 

Peugeot y Rigolleau de Berazategui al sur del conurbano; Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, 

Swift de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada; Loma Negra y Compañía Argentina de Cemento 

Portland San Martín, en el centro de la provincia; Dálmine Siderca y Techint en el norte de la provincia. 
55 Por mencionar sólo algunos, Dicósimo, op.cit., Basualdo, 2010T, op.cit., Lorenz, op.cit., Barragán, 

op.cit. 
56 “Aunque resulta indudable que el golpe militar marca un salto cualitativo en cuanto a la generalización 

de la represión y la institucionalización de una estructura represiva a nivel nacional, la violencia a gran 

escala contra los trabajadores, en especial los más radicalizados y organizados, comenzó antes del 24 de 

marzo. (…) La represión al movimiento obrero aporta a la hipótesis de que en el bienio 1974-1975 

parecen haberse articulado diferentes componentes de la política represiva que a partir del 24 de marzo de 

1976, con la implementación de un Estado terrorista, se institucionalizaron y aplicaron a gran escala”, 

Victoria Basualdo y Federico Lorenz, “Los trabajadores industriales argentinos en la primera mitad del 

70: propuestas para una agenda de investigación para un análisis comparativo de casos”, Páginas, Revista 

digital de la escuela de historia, año 4, número 6 (Rosario: Universidad Nacional de Rosario, 2012), 139-

141. 
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la lucha de clases. Como vimos en el caso de los metalúrgicos de La Matanza, la 

represión y la violencia contra y sobre los trabajadores comenzó, por lo menos tres años 

antes, cuando en Yelmo irrumpieron en fábrica fuerzas parapoliciales ligadas a la 

derecha peronista y a la UOM Central amenazando a los trabajadores. A estos hechos 

les siguieron amenazas a distintos dirigentes de base, balaceras, golpes, presencia de 

personal ajeno a la fábrica que merodeaba y vigilaba a los obreros en sus lugares de 

trabajo, etcétera57. 

Leyes como la de Asociaciones Profesionales o la de Seguridad, sancionadas en 1974, 

regularon de forma autoritaria las relaciones laborales y sindicales, generando una 

asociación entre movimiento obrero y alteración del orden que permitió justificar la 

participación de las Fuerzas Armadas en conflictos laborales58 y sindicales, tal y como 

pudimos observar en el caso del Congreso de Delegados Metalúrgicos de La Matanza a 

finales de noviembre de 1975 o en el desalojo de la fábrica Santa Rosa un año antes. 

Este cuadro legal se fundió con la acción clandestina de bandas armadas, como el caso 

de Yelmo o la balacera contra las casas de los líderes obreros de Insud en el momento 

del conflicto, por ejemplo. Así, el terror en el mundo del trabajo ya era experimentado 

entre los metalúrgicos de Matanza años antes del golpe59. Por lo tanto, la persecución y 

la represión -legal y clandestina- sobre los activistas no fue una novedad instaurada con 

el golpe de Estado: el delegado de Cegelec José Rizzo sufrió una paliza dentro de 

fábrica cuando fue convocado a la oficina de personal, los activistas y los miembros de 

la CI de Santa Rosa sufrieron distintos allanamientos60 y los activistas y delegados de 

Martín Amato debían cambiar de vivienda diariamente por seguridad debido a las 

amenazas que constantemente recibían61. 

La colaboración entre algunas patronales y fuerzas de seguridad resulta también 

innegable, siendo el caso de Martín Amato paradigmático entre los metalúrgicos de 

Matanza. Los obreros denunciaban que Antar, el Jefe de Personal, tenía contacto con los 

                                                      
57 Al respecto remitimos a los capítulos octavo, noveno y décimo del presente trabajo. 
58 Franco, op.cit., 92. 
59 Como afirma Franco, “para los trabajadores fabriles, el terror como experiencia modeladora de la vida 

cotidiana fue una realidad mucho antes de 1976”, Ibíd., 156 y 157. 
60 Para los casos de Santa Rosa y Cegelec remitimos al capítulo décimo del presente trabajo. 
61 “Ante las amenazas que se denunciaban en asamblea ante todos los compañeros, recibíamos apoyo 

solidario ¿En qué consistía?, en albergarnos en sus casas. De última, de nada servía esconderse porque 

estábamos a la luz pública, estábamos a la vista de todo el mundo”, Affatato, op.cit., 42. 
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militares antes del golpe elevándoles una lista de trabajadores conflictivos62, “bichos 

colorados” como los denominaban. 

En el contexto represivo de fines de 1975, La Matanza quedó bajo el control 

operacional del Regimiento 3º de Infantería de La Tabalada –el mismo que, según el 

testimonio del ex trabajador Pereira, realizó el operativo en la puerta de la fábrica la 

madrugada del 24 de marzo-. Allí, hasta el 23 de marzo, fue citado casi una vez por mes 

Carmelo Affatato63. El Regimiento de La Tablada también estuvo presente en la 

represión a los trabajadores durante el Congreso de Delegados Metalúrgicos realizado 

en el sindicato de textiles en noviembre de 197564. Podemos observar claramente la 

continuidad a nivel represivo entre el período dictatorial y el previo, aunque debemos 

resaltar que el operativo que intentó secuestrar a Affatato en su hogar el 23 de marzo no 

fue dirigido por este Regimiento65. Distintos sectores ejercían la represión y el terror 

sobre los metalúrgicos de Matanza durante la dictadura.  

Junto a la ofensiva terrorista sobre la clase, el desconocimiento de la organización 

sindical de base hecho por muchas patronales completaba el cuadro de descomposición 

de muchos de los elementos que, desde mediados de la década de 1960, eran 

constitutivos de la identidad obrera. 

Sin embargo, las disposiciones de la dictadura que buscaban restaurar la disciplina y la 

autoridad patronal en las fábricas por medio del fortalecimiento de las conducciones 

seccionales no habían prohibido la labor de los delegados y CI, sino que la habían 

                                                      
62 Hernán Bernasconi, cuando le preguntamos si hubo colaboración entre la empresa Martín Amato y las 

Fuerzas Armadas en la represión de los trabajadores respondió: “No me consta pero es evidente [que] sí 

porque efectivos del Ejército fueron creo [que] el mismo 24/3 o unos días después a la planta con tanques, 

la rodearon y ocuparon con soldados uniformados; después de eso, unos meses más tarde comenzaron los 

secuestros; lo [que] me decían los compañeros de ahí es que el jefe de personal un tal Antar tenía contacto 

con los militares ya antes del golpe y pasó una lista de los bichos colorados; y fueron puntualmente 

[contra] los más activos y con quien fueron más impiadosos a punto [que] nunca apareció fue con Emilio 

Tomasín [que] por su carácter y coherencia era el menos negociador y el más agresivo en su diálogo con 

Antar”, Hernán Bernasconi en comunicación personal con la autora, abril de 2020. 
63  “Y ahí era prácticamente un interrogatorio, de que si nosotros a quienes conocíamos, como había 

hechos subversivos…Y nosotros le decíamos: ‘Mire, nosotros no somos ningunos subversivos, nunca 

tuvimos un arma, no participamos de ninguna organización, este, y somos nada más que trabajadores…’ 

Y siempre era la misma cantinela”, Affatato en entrevista personal con Ayala, op.cit., 194. 
64 Ver al respecto el capítulo décimo del presente trabajo. 
65 Affatato relata que luego del operativo del 23 de marzo, su esposa y un cura amigo fueron a entrevistar 

al comandante Flores del Regimiento 3º de Infantería de La Tablada, “que era con el yo hablaba. Fueron y 

Flores le dijo lo siguiente: – yo me había operado de un apéndice, (…) en un ínterin estuve en la clínica 

de un médico amigo, todo como escondido, me operaron un apéndice de ombligo, estaba más tranquilo-; 

y bueno y Flores le sacó la foja mía y le dice: ¨Mirá, a Carmelo no lo buscamos nosotros. Carmelo estuvo 

tal día internado ahí, y ahí…¨. Sabían todo lo que yo estaba haciendo! Es decir que dentro de todo… 

Flores dijo: ¨lo único que yo les puedo decir es que como no lo busca el Ejército, como no lo buscamos 

nosotros, no le puedo dar garantías de vida –Así lo dijo!-. Así que si puede salir que se vaya¨. A los dos 

días salí.”, Affatato en entrevista personal con Ayala, op.cit., 195. 
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reconducido. Con esta política laboral, la práctica sindical sostenida por la CDir desde 

finales de los años sesenta obtenía un respaldo significativo66. El Comunicado o 

Resolución Nº2 del Ministerio de Trabajo67, publicado el 2 de abril, al ratificar la 

prohibición de huelgas y reglamentar la actividad de dirigentes sindicales y delegados, 

sacaba la práctica sindical afuera de la fábrica y la reintroducía en el sindicato, sin 

contacto con otras fábricas y penalizando el recurso a la acción directa. Tal y como lo 

venían haciendo Baluch y sus compañeros, el régimen instó a los trabajadores a 

conducir sus conflictos por la vía administrativa e individual. Se fomentaba el rol del 

delegado fabril como canal institucional encargado de mediar en el conflicto y no de 

liderarlo. El conflicto industrial, entonces, era encauzado institucionalmente y no por 

vía de la acción directa. En esta práctica sindical, el único nexo de unión entre los 

trabajadores de distintos establecimientos debía ser la Seccional, la solidaridad 

interfabril desde las bases estaba prohibida. Esta disposición del régimen chocaba con la 

conducta de algunas patronales de tal forma que la CDir de Matanza elevó a la 

                                                      
66 “LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA U.O. METALÚRGICA SECCIONAL MATANZA Hace saber 

a los compañeros Delegados, que conforme a la Resolución Nº2, dictada por el Ministerio de Trabajo, 

(…) RECORDAMOSLE QUE TRADICIONALMENTE, en nuestro Gremio y conforme a las 

características de su estructura, ha existido y existe método de acción en las Relaciones Obrero 

Patronales, para tratar los problemas que se originan en cada Establecimiento con relación al 

incumplimiento de la Legislación Laboral, las Convenciones Colectivas, Disposiciones o Resoluciones 

Ministeriales o acuerdos de partes internos. En función de ello están normadas las actuaciones de los 

Cuerpos de Delegados y Comisiones Internas: en consecuencia el procedimiento no ha variado, frente a 

cualquier violación o transgresión de la Patronal con cualquier Obrero, éste efectuará el reclamo 

pertinente de no tener solución será el delegado o Comisión Interna, quien demandará la solución en 

forma directa o por medio de la Comisión Directiva, que recurrirá a la Autoridad competente (…) 

Aconsejamos a los compañeros Delegados, que a los fines de actuar mancomunados y con coherencia con 

ésta Comisión Directiva en todo el accionar gremial interno de cada establecimiento: (…) realicen 

reunión de análisis y coordinación fuera de la jornada de labor, en nuestra Sede Sindical para lo cual se 

pondrán de acuerdo con la Comisión Directiva”, Comunicado de la Comisión Directiva de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. Mayúsculas en el original. El destacado es nuestro. 
67 “Artículo Nº1- Los trabadores que ocupen cargos directivos, electivos o representativos en asociaciones 

profesionales de trabajadores y aquellos que se desempeñen como delegados o subdelegados de personal, 

delegados de sección, miembros de Comisiones Internas o actúen en cargos representativos similares, 

sólo podrán invocar su calidad gremial para el ejercicio de las gestiones tendientes a la defensa de los 

derechos individuales, concretadas en denuncias de incumplimiento de normas legales o convencionales 

vigentes, y para la actividad correspondiente a la administración interna de las entidades respectivas y de 

sus obras sociales (…) Artículo 3º- Respecto de los trabajadores que se desempeñen como delegados o 

subdelegados de personal, delegados de sección, miembros de Comisiones Internas o actúen en cargos 

representativos similares, en los lugares de trabajo, deberá entenderse suspendido el uso de la licencia 

gremial (…) Artículo 4º- Aquellos trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos cumpliendo 

funciones en sede de las asociaciones profesionales, cualquiera sea su grado, y en sus respectivas 

seccionales, o formen parte de sus cuerpos directivos, continuarán gozando de la licencia gremial (…) 

Artículo 5º- Todo exceso o extralimitación en que se incurriese y que se traduzca en el desempeño de las 

labores en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, hará pasibles a los 

responsables de las sanciones establecidas en el artículo 2º de la Ley Nº 21.261 [suspensión del derecho 

de huelga]”, Clarín, 3 de abril de 1976 (DT). 
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Intervención militar en la UOM una “nota de las fábricas que no atienden a los 

delegados, que están vencidos y se niegan a la prórroga de sus mandatos” 68. 

Como la actividad de la organización sindical de base no había sido prohibida, sino 

reconducida hacia la defensa únicamente de derechos individuales, la cartera laboral 

había ratificado en sus puestos a los integrantes de CI y CDel previos al golpe de 

Estado69. En esta decisión podemos visualizar claramente la complementación entre las 

políticas laboral y represiva del régimen. Affatato, por ejemplo, era ratificado en su 

cargo como delegado aunque, perseguido como estaba, debía huir y esconderse para 

poder salvar su integridad física. Lo mismo sucedía con otros miles de delegados y 

trabajadores combativos. 

A los pocos días del golpe los milicos pasaban armados al lado de nosotros [en Martín 

Amato]. Un día nos hicieron colocar a todos en fila, habían rodeado la fábrica con 

tanquetas y nos llevaron hasta la puerta de los vestuarios. Ahí de a uno íbamos pasando, 

teníamos que abrir nuestros cofres y ellos revisaban todo. Y decían: “los cofres que no 

sean abiertos por ustedes van a ser reventados por nosotros”, porque muchos de nosotros 

teníamos más de un cofre. Daniel Guzzo, un compañero, tenía dos cofres y en uno tenía 

guardado un megáfono con el que hablábamos durante las asambleas. Se lo llevaron en 

una camioneta a la casa. Rodearon la manzana, ingresaron a la casa, dieron vuelta todo y 

no encontraron absolutamente nada, a las dos horas lo trajeron. (…) Guzzo, del susto se 

fue a trabajar a otro lado… no salía de su estado de pánico70. 

Se allanaban las casas de delegados y trabajadores combativos:  

La persecución siguió con los allanamientos de las casas de los compañeros/as para 

finalmente convocarnos por telegrama a los delegados/as y miembros del comité de lucha 

[de Martín Amato], para que fueran al cuartel de La Matanza, gentileza de la empresa, 

que les entregó la lista de compañeros/as. 

Allí permanecimos por varias horas detenidos presos y amenazados por los militares, que 

en algunos casos fueron amables en sus consultas para luego pedir que terminemos con la 

protesta y permanentes movilizaciones que hacíamos y nos manifestaban que las otras 

fábricas también se acoplaba a la movilización71. 

Martín Amato había iniciado una suerte de revancha contra los obreros combativos del 

establecimiento. El contacto con el 3º Cuerpo del Ejército, sito en La Tablada, resulta 

incuestionable vista su presencia en los operativos ya mencionados y sus entrevistas con 

                                                      
68 Esto se hacía como respuesta al pedido del interventor a todas las seccionales de un listado de las 

empresas en conflicto en cada región, entrada del 15 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
69 Debe considerarse, sin embargo, que el Ministerio de Trabajo se reservaba para sí el derecho a 

intervenir y/o reemplazar dirigentes dentro de los lugares de trabajo cuando lo considerase necesario (Ley 

21.356 de julio de 1976), Zorzoli, 2015, op.cit., 154 y 161. 
70 Roberto Sánchez en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 285. 
71 Pedro Parra Gaona, Serie Testimonios, septiembre de 2018, disponible en 

http://www.relats.org/documentos/TESTIMONIOS.PedroParra.pdf Este acontecimiento también es 

relatado por Gabriel Oscar Marotta, “Declaración testimonial”, Cámara Federal de Apelaciones de La 

Plata, 29 de noviembre de 2000.  

http://www.relats.org/documentos/TESTIMONIOS.PedroParra.pdf
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Affatato a principios de 1976. Sin embargo, no fue el único dispositivo represivo 

ejecutado sobre y contra los trabajadores de esa fábrica. 

Entre el 29 y el 30 de abril de 1976, a poco más de un mes del golpe de Estado y a más 

de veinte días de la publicación de la Resolución Nº 2 del Ministerio, fuerzas de 

seguridad efectuaron sendos operativos en los que secuestraron en distintos puntos a 

activistas (delegados o miembros del Comité de Lucha) de Martín Amato. Alfredo Sosa 

y Emilio Tomasín eran miembros de la CI. Tomasín fue secuestrado al bajar de un 

autobús en la estación de tren de Ramos Mejía, aún permanece desaparecido72. Sosa, 

permaneció secuestrado cerca de un mes y fue torturado. Rubén Hardoy, delegado, 

secuestrado en un restaurante en Ramos Mejía donde cenaba con su novia73, aún 

permanece desaparecido. Gabriel Marotta, miembro del Comité de Lucha, fue 

secuestrado en la ciudad de La Plata a donde se había refugiado después de la detención 

de la plantilla en La Tablada, fue torturado en distintas oportunidades74. Alejandro 

Pérez, delegado, fue secuestrado dentro de la fábrica: 

Esa fábrica fue allanada en varias ocasiones por las fuerzas militares (…). En uno de esos 

allanamientos, realizado en el turno noche, entraron los militares peguntando por nuestro 

compañero Alejandro Pérez (…). El jefe militar le pidió que le acompañara, pero Pérez le 

contestó que su turno terminaba a las 6 de la mañana y que luego estaba dispuesto a 

abandonar su lugar de trabajo y ponerse a su disposición. El militar reaccionó pegándole 

en los brazos con la culata de su arma porque él tenía agarrado con sus manos el torno 

hasta que lo sacaron a empujones por la fuerza ante la mirada impotente de sus 

compañeros de trabajo. Fue sometido a torturas y luego lo trajeron y lo tiraron a las 6 de 

la mañana frente a la fábrica en un acto de violencia y amedrentamiento75. 

La CI de Martín Amato fue descabezada y muchos delegados fueron detenidos76 o 

forzados a esconderse debido a la represión desatada sobre ellos. Esta represión era 

                                                      
72 Figura en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el 

número: 5088. 
73 “Ese resulta que (…) cuando se va, (…) se va con la novia a un restaurant chiquitito (…) que está al 

lado del centro cultural de Ramos Mejía (…) Estaba con la novia ahí hablando y lo levantan de ahí, mirá 

cómo al tipo lo siguieron, de qué manera siguieron a todas las personas, que lo levantan de ahí, estando 

con la novia”, Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. Hardoy, número CONADEP: 

2440. Las desapariciones de Hardoy y de Tomasín fueron denunciadas ante la OIT y figuran en 

Organización Internacional del Trabajo, Informe Provisional – Informe número 167, junio de 1977.  
74 Gabriel Oscar Marotta, op.cit. 
75 Pedro Parra Gaona, op.cit. 
76 Julio Castaño fue secuestrado en 1977 y continúa desaparecido. Pascual Verón, delegado, fue 

secuestrado junto a su esposa, madre y hermana. Ricardo Maldonado y Delfín Gregorio Frías fueron 

secuestrados, torturados y luego liberados. Nos ha sido difícil verificar el circuito represivo por el que 

transitaron los secuestrados de Martín Amato. Pascual Verón afirma que estuvo detenido en el Centro 

Clandestino de Detención (CCD) denominado Club Atlético perteneciente a la Policía Federal y 

dependiente operacionalmente del Primer Cuerpo del Ejército, actuando en coordinación con otros CCD. 

Pascual Verón en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 230. Hernán Bernasconi afirma que 

Alejandro Pérez y Alfredo Sosa le comentaron que creen haber estado secuestrados en el CCD Campo de 

Mayo jurisdicción del Comando de Institutos Militares, Zona de Defensa IV, Hernán Bernasconi en 

comunicación personal con la autora, abril de 2020. 
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plenamente visible para todos los trabajadores del establecimiento. No sólo por los 

allanamientos y traslados al cuartel de La Tablada, sino por el secuestro de trabajadores 

en la fábrica, por la permanencia en el establecimiento de personas ajenas al personal y 

por cómo se encontraban los trabajadores secuestrados y torturados que retornaban a sus 

trabajos77. “Apareció pero no te hablaba de nada, jamás vos le podías sacar una palabra 

de qué es lo que pasó, cómo, nada. Y la mayoría de los muchachos son más bien 

retraídos a contar cosas. Está bien, ya pasó mucho tiempo, todo, pero les quedó esa cosa 

como miedo”78. Ese miedo, contagiado a los compañeros testigos de los secuestros o 

víctimas de los allanamientos, paralizó a una plantilla otrora altamente combativa:  

Tal es así, dos años y pico después de eso que no teníamos nada (…) Nosotros teníamos 

un pasillo y había la oficina del personal. Antes de eso, cuando había un reclamo con los 

delegados -incluso que desaparecieron y los que no quisieron saber más nada después y 

se fueron- nosotros hacíamos reclamos en ese pasillo, parábamos la fábrica y ese pasillo 

se llenaba de gente, en cualquiera de los turnos. Después de eso no podías enganchar a 

veinte tipos para que se juntaran a hacer un poco de bochinche para pedir algo, no querían 

pedir ni siquiera el bebedero [fuente]. Fue una época terrible y de mucho miedo de la 

gente79. 

Las CI y los CDel fueron ratificados en sus puestos por la Resolución Nº2 del 

Ministerio de Trabajo, como hemos dicho, pero en Martín Amato ya no había 

delegados. La revancha patronal y la política represiva del régimen atentaban contra la 

restructuración de la labor de la Seccional80. 

Frente a esta situación, en septiembre de 1976, la Intervención de la UOM nombró a 

tres trabajadores como delegados normalizadores81. Resulta altamente significativa la 

actuación directa de la Intervención militar en su nombramiento. No era la primera vez 

                                                      
77 “Allá hubo uno que le decían Rucci, porque se parecía mucho a Rucci por el bigote y todo, bueno, ese 

muchacho no tenía nada que ver con nada y por el hecho de que le decían Rucci al tipo lo levantaron, lo 

recontra cagaron a palos, lo estropearon todo. Era un tipo, digámosle morrudito, cuando terminó eso y lo 

liberaron era un palito así, no quería hablar con nadie, no quería hablar de nada, ni de política”, Pereira en 

entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
78 Ídem. 
79 Ídem. 
80 Aunque no contamos con evidencias firmes para asegurar la complicidad patronal en el secuestro, 

tortura y desaparición de obreros de Martín Amato, esta práctica no nos asombra ya que ha sido 

constatada en otros establecimientos.  Los casos de Ford y Mercedes Benz resultan emblemáticos. Ver, 

Victoria Basualdo, 2006, op.cit.; Victoria Basualdo, Tomás Ojea Quintana y Carolina Varsky “Los casos 

de Ford y Mercedes Benz”, en Verbitsky y Bohoslavsky (ed.), op.cit., 185-201 y Dirección Nacional del 

Sistema Argentino de Información Jurídica (Ed.), Responsabilidad empresarial en delitos de lesa 

humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomo I y II (Buenos Aires: 

Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015). 
81 “Juárez informa que por disposición de la Intervención se ha nombrado como delegado normalizador a 

los compañeros Ramírez, Libetti y Paterniti en el Establecimiento Martín Amato”, entrada del 18 de 

septiembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 

1976-1977. En el Libro de Actas la CDir se refiere a este tipo de delegados como “delegados 

normalizadores” o “delegados interventores” de forma indiferente, como si ambos términos fueran 

sinónimos. 
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que el interventor se ocupaba especialmente de Martín Amato, en junio había 

convocado a Baluch para discutir el problema surgido en ese establecimiento a raíz de la 

decisión patronal de adelantar las vacaciones82. Creemos que el especial interés 

mostrado por el interventor hacia Martín Amato se relaciona con el historial combativo, 

conflictivo y de liderazgo en la zona ejercido por la plantilla, pero, sobre todo, por la 

reconstrucción provisoria de la organización de base fabril que al margen del sindicato 

estaban encarando algunos trabajadores. 

Nosotros, yo con otro compañero, éramos diez personas, nos habíamos puesto de 

acuerdo, dos de cada sector, para tener relaciones con la empresa (…) era la única forma 

de tener diálogo porque queríamos reconquistar alguna de esas cosas que habíamos 

perdido y un poco por el tema salarial que era lo más importante (…) Y era difícil porque 

nadie quería ponerse (…) Nosotros logramos decirle al Jefe de Planta que nosotros 

íbamos a formar una Comisión de dos de cada sector para ir a charlar con él porque no 

teníamos con quién charlar. Los tipos te sacaban cosas, teníamos problemas de máquinas 

que no estaban en condiciones y vos tenías que trabajar arriesgándote83. 

Esta Comisión de dos por sector vino a llenar un vacío representacional producido por 

la represión a los trabajadores combativos, en un intento obrero por frenar la ofensiva 

patronal sobre conquistas obtenidas en el período anterior84. Pretendieron, por este 

medio, anular la dinámica de individualización de la protesta para agruparla en un 

problema colectivo: 

Yo y otro muchacho que (…) trabajábamos juntos en el mismo sector, nos conocíamos y 

tomábamos mate juntos y todo, porque ahí se hacía tipo rancheada en el descanso, viste, 

(…) y dijimos “che por qué no nos ponemos porque alguien tiene que ir a charlar. 

Individualmente no podemos ir con cada jefe de cada sector, vamos a charlar con el Jefe 

de Planta, el Jefe General de Planta, pero tenemos que hacer algo, no podemos no hacer 

nada”. Y de hecho fuimos los que hicimos… lo fuimos armando nosotros (…) armamos 

nosotros dos y después empezamos a hablar con los otros muchachos de los otros sectores 

y se prendieron, logramos tener diez personas. (…) Nosotros con la birome [bolígrafo] no 

más, hacíamos como un acta con el jefe de esa época85. 

Al mantener reuniones con el Jefe de Planta sin la mediación del sindicato, se vulneraba 

la política laboral que el régimen deseaba imponer. Resulta extremadamente interesante 

este ejemplo ya que podemos observar la diferencia entre dos modelos de relaciones 

                                                      
82 Entrada del 29 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
83 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. 
84 “te sacaban cosas que eran beneficio. Teníamos tres juegos de ropa y te terminaron sacando un juego de 

ropa, te daban los dos que correspondían por ley. Teníamos que te daban una toalla para el baño, para 

guardártela vos, para el vestuario, después no te la daban. Te daban un jabón, no te lo daban. Estaba el 

café gratuito en el invierno y un helado en el verano, que pasaba el tipo del comedor y no te lo daban. 

Bueno, así un montón de cosas. Habían (…) aumentado el sándwich de 10 pesos a 50 pesos. Habían un 

montón de cosas que pasaron que eran todas antipopulares, para ellos estaba todo bien (…). Ellos sacaron 

todas esas conquistas de un plumazo, cuando pudieron aprovechar la ola de que entró la Dictadura, viste, 

entraron a sacar cosas”, Ídem. 
85 Ídem. El destacado es nuestro. 
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laborales, el individual y el colectivo. En el primero, la clase es atomizada ya que no 

deberían existir mayores relaciones entre los compañeros de trabajo que las netamente 

productivas. Así, la representación de los trabajadores como clase recae únicamente en 

la conducción sindical aunque actuando en defensa de las reivindicaciones individuales 

de cada trabajador. Un ejemplo paradigmático de este accionar es el tratamiento 

individual que se le daba a los conflictos por categorías aunque afectaran a toda una 

sección e interviniera el Ministerio86. 

Es por ello, creemos, que la Intervención militar en la UOM actuó directamente sobre la 

organización de la fábrica Martín Amato. Cabe preguntarse, entonces, por el nivel de 

representatividad de los delegados normalizadores entre sus compañeros. 

La existencia de estos delegados normalizadores, sin embargo, no garantizaba la 

ausencia de conflicto. Frente a él, la CDir actuó de diferente forma según se tratara de 

una empresa que reconocía a la organización sindical de base o no. En Martín Amato, la 

CDir participaba de las reuniones entre los delegados interventores y la patronal 

referidas a la forma en que la empresa aplicaría el aumento del 20% decretado por el 

gobierno87 a principio de 1977 y a la solución de problemas comunicados a la patronal 

por los trabajadores mediante un acta88. Como vemos, en la búsqueda de mantener la 

tranquilidad del personal en esta plantilla, la CDir bajaba a fábrica para apoyar a los 

trabajadores en las negociaciones con la patronal. Este particular involucramiento en las 

relaciones laborales en la fábrica Martín Amato puede deberse a dos factores que no son 

excluyentes entre sí. Primero, el historial de combatividad de la organización sindical de 

base y de la plantilla de ese establecimiento. Segundo, la poca predisposición de la 

patronal a recibir a los delegados y mantener un clima de tranquilidad y conciliación 

fabril. Esta actitud, recordemos, también es histórica en esta empresa89. 

A principios de mayo de 1977, se desató un conflicto entre patronal y delegados en 

Martín Amato por la colocación de un comunicado en la pizarra. La patronal procedió a 

retirarlo, solicitó que el delegado Ramírez se retractara por escrito de los términos 

                                                      
86 Al respecto ver Libros de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, de los años 

1976-1977, 1977-1978 y 1979-1985. 
87 Entradas del 8 de enero y del 26 de marzo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
88 Estos problemas eran la pintura de vidrios, la habilitación de baños en las plantas 3 y 4, la habilitación 

de duchas, etcétera, entrada del 8 de enero en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1976-1977. 
89 Al respecto remitimos a los capítulos tercero y quinto del presente trabajo. 
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utilizados en la nota e hizo la denuncia ante la Delegación regional del Ministerio90. 

Esta situación generó fuerte intranquilidad en la plantilla. El comunicado sin firma, 

contenía un pedido de aumento que, según la patronal, era “provocativo”.  

Frente a esta situación la CDir acudió a fábrica para negociar con la empresa. Después 

de criticar a los delegados por su proceder -“se les ha dicho a los compañeros que  lo 

que hubieran hecho es plantear el problema a través de una reunión, haciendo el acta 

correspondiente”91-, comunicó a la patronal que la situación en la fábrica hacía 

imposible que Ramírez se retractara. Asimismo, afirmaba que “indudablemente, nos 

enteramos cuando ya habían existido los hechos”92.  

Frente a la denuncia en el Ministerio, la CDir solicitó al interventor en la Delegación 

regional, que convocara a una reunión conjunta entre partes con la presencia de la 

Seccional y del mismo interventor93. Las reuniones en la Delegación regional fueron 

aprovechadas por los delegados para defenderse y para plantear distintos problemas a 

los que la patronal se negaba a dar solución94. Los delegados afirmaban que ellos no 

colocaron el comunicado en la pizarra ya que habían realizado el pedido de aumento por 

medio de un petitorio elevado a la patronal95.  

El problema del comunicado entonces puede leerse en dos claves. Primera, fue utilizado 

por la patronal para deshacerse de un delegado molesto, Ramírez, y de paso condicionar 

aún más la labor de los delegados restantes -esto se desprende del tradicional desprecio 

patronal de Martín Amato por la organización sindical de base y de que a pesar de que 

el comunicado no estaba firmado, la patronal insistía en culpar a Ramírez por su 

redacción-. Y segunda, los delegados aprovecharon la instancia de negociación ante la 

Delegación regional para plantear una serie de problemas que estaban siendo 

desatendidos por la patronal y que la Seccional no elevaba a una instancia superior.  

 

                                                      
90 Entrada del 14 de mayo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
91 Entrada del 7 de mayo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
92 Entrada del 4 de junio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
93 Entrada del 28 de mayo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
94 Al respecto ver entradas del 4, 11, 18 y 25 de junio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. En el mismo Libro de Actas, el 2 de julio de 1977, 

consta que la patronal se comprometió ante el interventor en la Delegación regional del Ministerio a darle 

solución definitiva a los problemas planteados por los obreros. 
95 Entrada del 4 de junio y 16 de julio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1976-1977. 
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11.2.2. Yelmo: crisis económica, conflictos y desprecio patronal por la organización 

fabril. 

Los trabajadores de este establecimiento se habían movilizado masivamente en las 

jornadas de mediados de marzo de 1976 contra el plan Mondelli. En enero, después de 

tres años, habían vuelto a ser electos en esta fábrica delegados obreros combativos que, 

sin embargo, no pudieron integrar la CI96. Así los encontró el golpe de Estado y su 

política represiva, económica y laboral. En abril, los obreros iniciaron un quite de 

colaboración, en demanda de un aumento salarial, que “fue levantado solamente cuando 

el ejército intervino apoyando a la patronal”97. Recordemos que la patronal de Yelmo 

había colaborado abiertamente con grupos parapoliciales en la represión a su plantilla 

durante el conflicto en 1973. 

Por su parte, los delegados de esta fábrica fueron mantenidos en sus puestos, en buena 

relación con la CDir, sin presentarse mayor inconveniente a su gestión hasta finales de 

octubre, cuando la patronal notificó a un delegado que había iniciado el proceso para su 

desafuero sindical, suspendiéndolo como trabajador hasta que los tribunales se 

expidieran al respecto. La CDir procedió “a citar al cuerpo de delegados a los efectos de 

analizar dicha situación y se hacen presentes 7 delegados, se aconseja denunciar la 

medida aplicada al Ministerio y el afectado se negó a firmarla con ese procedimiento 

inhibe a la Organización para actuar al respecto”98. El sindicato, aunque el obrero 

afectado no lo había habilitado, pudo participar del problema porque fue notificado por 

el Ministerio tras la denuncia de la patronal99. Esta falta de convocatoria obrera a la 

CDir puede deberse a distintos factores: al desconocimiento de los delegados sobre los 

procedimientos correspondientes; a un intento por desvincularse de la Seccional o a una 

manifestación de la división que atravesaba antes del golpe de Estado a los delegados de 

Yelmo entre combativos u oficialistas. Si esto fuera así, se entendería la presencia de 

sólo siete delegados en la reunión convocada por los directivos. 

Más allá de estas divisiones, en los primeros días del mes de noviembre, la plantilla de 

Yelmo al completo se agrupó detrás de un reclamo salarial iniciando un quite de 

colaboración. En ese contexto, miembros de la CI de Yelmo, del oficialismo sindical, se 

acercaron a la Seccional para entregar “una nota firmada dirigida a la empresa 

                                                      
96 Al respecto ver el capítulo décimo del presente trabajo. 
97 Adelante!, año 1, nº 2, 12 de mayo de 1976. 
98 Entrada del 23 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro. 
99 Entrada del 30 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
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solicitando un aumento, se les aclara que la Organización no entra a tratar ningún 

pedido de aumento, oficial ni extraoficial”100. Semanas más tarde, otros dos delegados 

oficialistas de la CI volvieron al sindicato  

…con el fin de que la Organización les diera una orientación con respecto al corte de 

colaboración que dicen tener, se les aclara que en primer término, cuando iniciaron el 

corte de colaboración no pidieron parecer a la Organización y en cuanto al pedido del 

aumento ya se les ha contestado que la Organización no entra a tratar de ninguna 

forma101. 

La CDir dejó claramente sentada su posición: no participaba y no avalaba la protesta ni 

la solicitud de aumento. Con esta actitud se mantenía dentro de los lineamientos 

planteados por el régimen en un contexto donde estaban surgiendo conflictos obreros a 

nivel local, como en SIAM Electromecánica, y a nivel nacional, como en las industrias 

automotrices, en las compañías de electricidad y en el puerto de Buenos Aires. 

La huelga en Yelmo fue finalmente levantada y la denuncia que la empresa había hecho 

ante el Ministerio fue archivada a principios de diciembre. En ese mismo mes, las 

plantillas de MAN y de Cegelec también realizaron medidas de protesta.  

La empresa Yelmo evidenció su desprecio hacia la organización sindical de base cuando 

en enero de 1977, tras el vencimiento del mandato de los delegados, se negó a reconocer 

a los nuevos, electos por sus compañeros, a pesar de que el Interventor en la Delegación 

regional del Ministerio los había aceptado102: 

Yelmo la empresa viene resistiendo el nombramiento de los delegados desde su 

comunicación por la Organización y eso es indudable que los anteriores les rendían fruto 

a la empresa y ahora no les dan solución a los distintos problemas que plantean los 

delegados, el personal no ha sido clasificado porque dice la empresa que la rama a la cual 

pertenece no ha sido discutida, además se han hecho gestiones ante el Interventor del 

Ministerio ya que ahora quiere imponer a los delegados una hora de atención gremial, 

similar a lo que quiso hacer Man, Tría y Martín Amato103. 

Como vemos, distintas patronales aprovechaban el contexto represivo de la dictadura 

para avanzar sobre conquistas obreras, como la organización fabril por ejemplo, aunque 

pudieran haberles sido de ayuda para mantener un ambiente de trabajo conciliador, tal y 

como se desprende del fragmento anterior. Recordemos además que en Yelmo no se 

había nombrado delegados normalizadores.  

                                                      
100 Entrada del 13 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
101 Entrada del 27 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
102 Entradas del 15 de enero y del 5 de febrero de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
103 Entrada del 19 de marzo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro. 
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En abril de 1977, la patronal denunció ante la Delegación regional que los trabajadores 

de la sección Plástico habían realizado un sabotaje a la producción104. La CDir 

reaccionó de inmediato defendiendo a los trabajadores:  

Audiencia con Yelmo en presencia del Delegado Regional Interventor del Ministerio, por 

una denuncia empresaria de sabotaje, donde se plantearon todos los problemas existentes 

en la empresa, aconsejando al Ministerio que no cabía sanción a los trabajadores de la 

sección Plástico y sí al jefe de la misma105. 

A diferencia del conflicto en Martín Amato por el comunicado puesto en la pizarra y del 

reclamo salarial de 1976 en Yelmo, la CDir no criticó a los trabajadores e incriminó 

directamente al representante de la patronal en aquella sección. El desconocimiento que 

la empresa hacía de la organización sindical de base ponía en peligro el rol de la CDir al 

negar espacio a la política de conciliación (“dejando aclarado ante el Interventor del 

Ministerio que a través de las distintas secciones los compañeros [de Yelmo] hacían 

notas solicitando aumento”106) generando condiciones para el surgimiento de un grupo 

opositor. Debemos considerar que el sabotaje puede ser tanto una práctica individual 

con amplias repercusiones, como producto de una acción consensuada entre 

trabajadores. Es una forma de protesta utilizada en contextos altamente represivos ya 

que recurre a la invisibilidad como una acción táctica bajo relaciones desfavorables de 

poder107. Esto se torna especialmente relevante si lo contextualizamos dentro de lo que 

estaba sucediendo en la UOM y con las buenas relaciones que mantenía Baluch con el 

interventor militar De Stefano.  

En esta etapa, las organizaciones de base fabril eran pensadas como un elemento de 

contención del conflicto laboral que actuaría desalentando la acción directa y colectiva 

para así estimular la conciliación y el tratamiento individual de los problemas. La 

existencia de este tipo de organizaciones, como hemos visto en capítulos anteriores, 

podía estimular la conformación de un colectivo obrero con determinadas características 

identitarias, insertado en una tradición sindical conciliatoria y respetuosa del sistema 

industrial. Por lo tanto, si esta organización no era reconocida por la patronal podían 

surgir líderes o grupos a partir de –y con- una constitución identitaria diferente y 

                                                      
104 Entrada del 9 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
105 Entrada del 9 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
106 Entrada del 16 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
107 Pozzi, op.cit., 81 y Dicósimo, op.cit., 118. 
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alternativa. Así, durante el mes de mayo de 1977 podemos observar una fluida relación 

entre la CDir y los delegados de Yelmo. 

 

11.2.3. Santa Rosa: restructuración productiva, organización interna y represión. 

La represión y el terror contribuyeron a descabezar o a mermar el poder de otras CI y 

CDel como en Santa Rosa. Gdansky, líder de los trabajadores opositores a la Seccional 

en esa fábrica, había sufrido un intento de secuestro en su casa la misma noche del 

golpe de Estado108. Tras escapar, se refugió dentro de la fábrica: 

Yo me debo haber quedado en la fábrica más o menos una semana. Pero después 

empezaron a entrar en la fábrica a buscarnos, no a buscarme a mí, a muchos. Ahí me fui, 

cuando me enteré, le pedí a un jefe (…) que me arregle, que me iba, que me pagara lo que 

me tenía que pagar y me fui. Me acompañaron hasta la puerta de la fábrica109. 

Las fuerzas de seguridad entraron en la fábrica en distintas oportunidades generando 

inquietud y malestar en muchos trabajadores. A ello corresponde agregar la presencia de 

personal ajeno a la plantilla siguiendo y marcando obreros110. La posición de la patronal 

frente a la represión se diferenció, una vez más, de la de Martín Amato aunque, como 

ésta, se valió de ella. Aprovechando el clima de terror que se vivía ofreció una buena 

indemnización a los trabajadores combativos para que dejaran la fábrica111. De esta 

manera y sin conflictos pudo deshacerse de los trabajadores que más atentaban contra 

sus intereses productivos. 

A partir de ese momento, la empresa tomó la prerrogativa de no atender a los delegados 

que quedaban en funciones, cosa que fue denunciada por la Seccional112. Como puede 

observarse, la organización de base fabril en Santa Rosa permanecía en pie, integrada 

por delegados que habían sido elegidos por sus compañeros de sección. Puede decirse 

                                                      
108 Al igual que Affatato, Gdansky había sido advertido por un miembro de la CDir de la seccional: “ese 

mismo 23 [de marzo] nosotros estuvimos en una movida en San Justo y, el flaco Godoy que era de la 

Comisión Directiva (…) acá en Matanza, que no simpatizaba para nada conmigo (…) pero ese tipo me 

salvó la vida porque cuando nosotros estuvimos ahí antes (…) de irnos, ese tipo me dijo ¨ojo Ruso porque 

esta noche sí¨”, Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
109 Ídem. 
110 “A cada uno de nosotros nos pusieron a alguien que nos vigilaran. Yo estaba en mi sector, trabajando 

en mí máquina y pusieron un barrendero que estaba todo el tiempo, me pasaba, yo iba al baño y el tipo 

atrás mío, y así a todos”, Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
111 “La fábrica se comportó muy bien con nosotros, individualmente nos pagó todo lo que correspondía, 

inclusive, en algunos casos, más de lo que correspondía. Nos facilitó la salida de algunos compañeros. En 

el caso de Calvo el (…) ayudante de personal (…) lo sacó en el baúl [maletero] del auto de adentro 

porque ya se había puesto demasiado raro (…) el ambiente”, Kergaravat en entrevista personal con la 

autora, junio de 2018. 
112 “Problema originado en [Santa] Rosa en una sección donde la empresa quiere cambiar los métodos y 

condiciones de trabajo se ha mantenido una reunión en el ministerio, donde hemos responsabilizado a la 

empresa, que estos problemas se crean porque la misma se niega a atender a los delegados”, entrada del 

15 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 

1976-1977. 
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que, en cierto sentido, este CDel era representativo, sin embargo no estaba completo ya 

que muchos delegados combativos habían abandonado la fábrica. 

La existencia de esta organización fabril puso al descubierto dos dinámicas entrelazadas 

entre sí. Primera, la Seccional defendía la labor y existencia de los representantes 

fabriles ante el Ministerio exigiendo el reconocimiento de la empresa113. Esta defensa de 

la organización sindical en fábrica era una defensa del sindicalismo y de su propio rol 

como intermediarios y administradores del conflicto, como ya hemos visto. La segunda 

dinámica fue la referente a la relación entre la Seccional y los delegados de Santa Rosa 

que distó de ser armónica. En repetidas ocasiones la CDir citó a los delegados y estos no 

asistieron114 en un acto que se asimilaba mucho a la desobediencia.  

Si trazamos un hilo de continuidad con el período anterior podemos pensar que persistía 

entre los delegados de Santa Rosa un cierto rechazo y oposición a la CDir. Así, a pesar 

de la ausencia de los líderes combativos de base y de la presencia de delegados que 

pertenecían a la Agrupación Lista Blanca, la relación de fuerza entre oposición y 

oficialismo sindical en ese establecimiento permanecía estable: 

Alberio informa que (…) el día 21-9 mantuvieron una reunión con el cuerpo de delegados 

de Santa Rosa, donde el mismo quedó convocado para el día 24-9-76 con el propósito de 

completar la Comisión Interna ya que la misma ha quedado acéfala y en esa reunión 

concurrieron solamente 3 delegados lo cual no se pudo llevar a cabo115. 

Los delegados prefirieron mantener la situación de acefalía lo que les permitía conservar 

cierto poder de decisión frente a la existencia de una CI que terminaría conduciendo 

enteramente la organización sindical en planta. 

Aprovechando la situación existente, la patronal de Santa Rosa comenzó a cambiar 

trabajadores de sitio según le conviniera en la producción, tal como denunciaba el 

periódico Adelante!: “un grupo de compañeros se negó a trabajar en un horno peligroso 

porque no era su tarea habitual. La patronal llamó al ejército, que los hizo trabajar a 

punta de pistola”116. Asimismo dejó de pagar primas por productividad117 y extendió 

ciertos regímenes productivos a áreas que antes no los tenían con el fin de incrementar 

                                                      
113 Al respecto ver entradas del 29 de mayo y 31 de julio de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
114 Por ejemplo ver las entradas de los días 29 de mayo y 4 de septiembre de 1976 en el Libro de Actas de 

la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
115 Entrada del 25 de septiembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
116 Adelante!, año I, número 2, 12 de mayo de 1976. Este periódico pertenecía al PST. 
117 Entrada del 30 de diciembre de 1976 en en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1976-1977. 
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la productividad118. “Tal vez se presionaba un poquito más [al obrero]”119. La 

realización de cambios profundos en la organización del trabajo junto con la aplicación 

de medidas disciplinarias para aumentar inmediatamente la productividad, fueron 

algunas de las formas en que las patronales buscaron aumentar su tasa de ganancia120.  

Dada la situación económica, Santa Rosa se veía forzada a derivar su producción hacia 

la exportación. La recesión económica de las principales industrias del mercado local 

que consumían los productos de esta empresa, dificultaba cada vez más su colocación. 

Además, aquellas ventas que sí podían realizar a nivel local no lograban satisfacer en su 

composición la colocación de los productos de mayor valor agregado121. Sin embargo, 

debido a la fuerte competencia entre los grandes países productores y a la baja demanda 

de acero, los precios a los que Santa Rosa podía exportar sus productos no resultaban 

suficientemente remunerativos122. Se explica entonces la necesidad de abaratar costes de 

producción: reducir tiempos muertos, aumentar la productividad y sacar mayor 

provecho de los equipos productivos. 

En el Libro de Actas de la Seccional casi no figuran menciones a Santa Rosa durante 

1976 y 1977. Creemos que esto se debe a dos factores, la falta de reconocimiento de la 

organización sindical de base por parte de la patronal, y la falta de confianza que 

manifestaban los trabajadores hacia el sindicato. Lo cierto es que en un contexto como 

el que describimos debe haberse producido algún tipo de conflicto y haberse mantenido 

algún tipo de organización aunque fuera clandestina ya que, como afirman ex 

trabajadores, “la comisión interna siempre funcionó con los militares”123. 

El 5 de enero de 1977 fue secuestrado el delegado de la sección Trafilación y miembro 

de la CI de 1975, Daniel Aquino, quien continúa desaparecido124. Aquino había 

decidido permanecer en su trabajo cuando los otros delegados combativos renunciaron 

                                                      
118 Hernán Bernasconi como abogado laboralista asistió a un trabajador de Santa Rosa que rechazaba la 

extensión del turno americano a su sección: “a él (…) le habían modificado el horario y le habían puesto 

horario rotativo, él trabajaba me parece que en la sección de Química (…) entonces yo inicié una acción 

(…) demandando a la empresa Santa Rosa para que le restituyeran las modalidades del contrato que él 

había tenido con la empresa”, Hernán Bernasconi en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
119 Juan Mario Roth. Entrevista y transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 01. 
120 Dicósimo, op.cit., 85-88. 
121 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 21 de abril de 1977. 
122 Ibíd. 
123 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
124 Número CONADEP: 5619. 
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para preservar sus vidas125. Un ex trabajador afirmaba que Aquino no militaba en 

ningún partido político, “lo que sí le daba a la lengua viste en esa época era jodido 

hablar, el que hablaba, desapareció en esa época”126. 

No podemos determinar que Aquino haya sido secuestrado a raíz de algún conflicto en 

fábrica, sin embargo llama poderosamente la atención el tiempo transcurrido entre la 

salida de fábrica de los delegados combativos y su secuestro (nueve meses). Además, en 

ese tiempo Aquino fue todos los días a la fábrica, era fácilmente ubicable. En ese 

sentido creemos que una clave puede estar en los planes que tenía la empresa para la 

sección Trafilación, de la que Aquino era delegado. En el balance del año 1975, Santa 

Rosa aclara que Trafilación era un sector en expansión127. En esta sección se fabricaba 

uno de los productos estrella de la empresa: el acero para hormigón pretensado, “sector 

en el cual Santa Rosa mantuvo siempre una posición de primera línea en el mercado 

local”128. La importancia de esta sección en los planes productivos de la empresa se 

volvería a percibir en el balance de 1978, al reactivarse los planes de expansión y 

aumento de la producción. Sin embargo, como bien señala Dicósimo, el ajuste sobre el 

factor trabajo “puede interpretarse como una respuesta destinada a obtener resultados 

inmediatos que (…) compensaran el signo negativo de la coyuntura, y (…) 

aprovecharan las oportunidades que la misma ofrecía”129.  

El accionar represivo contra la plantilla de Santa Rosa no se había detenido ni con la 

salida de fábrica de los máximos dirigentes del período anterior ni con el secuestro de 

Aquino. También en enero de 1977 fue secuestrado el ex trabajador, delegado y 

miembro de la CI de 1975 Carlos Moll, quien permaneció secuestrado quince días y 

sufrió graves torturas. Moll fue secuestrado la madrugada del 7 de enero tras haberse 

reunido con otros ex trabajadores de la fábrica, entre ellos Gdansky, para festejar el año 

                                                      
125 “Cuando nosotros vemos que la situación no da para más, de antes yo hablé con él, muchos hablamos 

con él, ¨Lechuga, mirá que la guadaña viene para todos, no es que a vos te vas a salvar porque sos Aquino 

y no participaste¨ (…) ¨no, no, no, yo me quedo acá, qué me van a hacer si yo nunca estuve en nada¨”, 

Kergaravat en entrevista personal con la autora, abril de 2019. 
126 Domingo Lederhos. Entrevista y transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 08. 
127 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 6 de julio de 1976. 
128 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 24 de abril de 1979. 
129 Dicósimo, op.cit., 88. 
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nuevo130. Moll se había ido de la fábrica en 1976, lo que demuestra que su secuestro se 

produjo porque aún continuaban siguiendo a los ex trabajadores. 

 

11.2.4. Electromecánica: reclamos salariales y organización frente a la amenaza de 

cierre. 

En SIAM Electromecánica, la caída del salario real se hizo especialmente notoria en el 

segundo semestre de 1976 lo que llevó a los trabajadores a elevar sus reclamos por 

aumento salarial ya fuese directo o indirecto (vacaciones, escalafón, premio a la 

producción). Los delegados que permanecían en Electromecánica, eran, en su amplia 

mayoría, oficialistas. Sin embargo, en el mes de abril de 1976 la empresa declaró 

prescindibles a 13 de ellos131. En junio, la Intervención militar en la UOM aprobó una 

prórroga en el mandato de los delegados de SIAM132, no obstante la empresa se negó a 

reconocerlos. Por este motivo, la CDir debió nombrar como delegados interventores a 

dos de sus miembros133. De esta manera, la Seccional intervino de forma directa en la 

organización sindical de base de este establecimiento impidiendo la disgregación del 

colectivo obrero y convirtiéndose en el vehículo de reclamos salariales que venían de 

tiempo atrás134. 

Durante el gobierno peronista, el Estado pasó a ser el propietario mayoritario del capital 

accionario de la empresa SIAM135. Su importancia a nivel social y económico, por la 

cantidad de gente que empleaba y por sus activos productivos, implicaba un desembolso 

de dinero de gran magnitud. SIAM se transformaba así en una pesada carga deficitaria 

que era mantenida únicamente para evitar los problemas sociales que acarrearía su 

                                                      
130 “metimos la pata de confiarnos. Hicimos una especie de despedida del año con la familia en la casa de 

(…) Solís [de la sección Rodamiento, que también se tuvo que ir de la fábrica], fue previo a reyes. (…) Y 

ahí se lo llevaron a Moll (…) Lo dejaron muy mal de las piernas (…) le preguntaron mucho tiempo por 

mí y por otros compañeros. (…) Ahí metimos la pata porque nosotros no pensamos… uno piensa que está 

bajando, pero no fue así”, Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
131 Adelante!, año I, número 2, 12 de mayo de 1976. 
132 Entrada del 5 de junio de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
133 Entrada del 12 de junio de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
134 “Juárez informa que (…) estuvieron con García en Siam (…) donde estuvieron conversando con los 

compañeros y han recogido algunos problemas que le fueron presentados a la dirección de la empresa que 

son los siguientes 1º aumento 18% sobre las vacaciones 2º solicitan los compañeros que se les descuenten 

en forma escalonada 3º reclaman el 1% del escalafón, sobre los aumentos decreto ley 4º Aguinaldo de 

vacaciones, averiguar cómo se paga y en qué fecha 5º Evaluativa desde el 1º de enero falta liquidar las 

horas de vacaciones y el promedio de aguinaldo”, entrada del  26 de junio de 1976 en el Libro de Actas 

de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
135 Tomamos el análisis de la evolución de la empresa SIAM de Rougier y Schvarzer, op.cit., excepto 

cuando se indique. 
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reestructuración o cierre definitivo. La fábrica de Electromecánica, que tenía una fuerte 

presencia en el mercado y bastante eficiencia productiva, se tornó cada vez más 

dependiente de las compras del Estado. Sin embargo, la inversión en infraestructura de 

las presidencias peronistas no tuvo el ritmo o la magnitud necesarios para levantar la 

producción de Electromecánica que mantenía una importante capacidad ociosa136. 

A nivel sindical, el paso a un control mayoritario del Estado llevó a la búsqueda de 

mayor participación de los trabajadores en las decisiones de la fábrica y, en definitiva, 

de la empresa. Esto fue avalado por el Directorio de SIAM137, por lo que se sucedieron 

distintas propuestas y negociaciones entre la dirección de Electromecánica y los grupos 

sindicales de la plantilla, en particular entre las agrupaciones peronistas Mussy-Retamar 

y la Lista Blanca José M. Masa. Mientras que el primer proyecto proponía una 

participación y trato más equitativos entre trabajadores y directivos, tendiente a la 

cooperación y a la democratización138; el proyecto de la oficialista Lista Blanca 

proponía la unificación de las tendencias peronistas en la fábrica en pos de apoyar a la 

UOM en su labor por “consolidar la hegemonía del Estado en el grupo industrial SIAM 

S.A. hasta concretar la total nacionalización del mismo” en vistas a lograr “el proceso 

de liberación de nuestra patria”139. Así, el control mayoritario del Estado y el llamado 

del oficialismo sindical sirvieron para volver a aunar a una plantilla que tendía a la 

atomización. Al momento del golpe de Estado, la plantilla de Electromecánica apoyaba 

y tenía un buen vínculo con la Seccional. Así, el nombramiento de miembros de la CDir 

como delegados interventores en la fábrica no generó conflictos. En consecuencia, la 

Seccional, erigida a la sazón como organización de base de los trabajadores quedaba 

involucrada de lleno en un conflicto encarado de forma colectiva: los obreros 

presentaban por su intermedio un petitorio de reclamos a la patronal140. 

                                                      
136 “tenía capacidad para producir 330 motores de tracción y 110 motoniveladoras, o equipos de bombeo 

al año, pero en 1975 no produjo ningún motor de tracción (aunque reparó seis); en cambio, construyó 16 

motoniveladoras y 76 equipos de bombeo (que representaban más de 80% de su capacidad)”, Ibíd., 136. 
137 “la Resolución del Directorio de Siam Dispone, que las gerencias divisionales adopten las medidas 

inmediatas para que las representaciones gremiales de cada establecimiento instrumenten conjuntamente 

con las mismas, los programas empresariales haciendo conocer periódicamente las tendencias económicas 

financieras adoptadas para la ejecución de los mismos”, Carta del secretario general de la UOM Matanza 

al CDel y la CI de SIAM San Justo, 19 de septiembre de 1974, en archivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza. 
138 Volante “El proyecto de la Agrupación Mussi- Retamar de Siam Di Tella Electromecánica”, firmado 

por la Agrupación Mussy-Retamar, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
139 Volante “Compañeros peronistas de SIAM”, firmado por la Agrupación Metalúrgica Lista Blanca 

José M. Massa, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
140 Entrada del 3 de julio de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. Además negociaron que la empresa recibiera a los delegados de la rama 
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La empresa, en octubre, acordó otorgar un aumento en el premio a la producción 

solicitado por los obreros por intermedio de sus delegados interventores141. En los 

meses que transcurrieron entre el nombramiento de estos delegados y principios de 

octubre, las relaciones entre la Seccional y la plantilla de Electromecánica se realizaban 

por medio de los delegados interventores y de los miembros de la Agrupación Lista 

Blanca de la empresa. Así, estos delegados y quienes oficiaban de representantes del 

personal no habían sido elegidos por el mismo: 

García (…) informa que (…), mantuvieron una reunión con la Agrupación de Siam, 

donde se llega a un acuerdo de buscar en los distintos sectores a compañeros que sean 

receptores de los problemas que se plantean en los mismos a los efectos de facilitar la 

labor de los delegados normalizadores142. 

Más allá de esta dinámica fluida de contactos entre la plantilla y la Seccional, la crisis 

económica y el malestar generado entre los trabajadores por la caída del salario real 

derivó en la ejecución de una medida de fuerza que echaba por tierra las relaciones 

laborales y la práctica sindical propuesta por la CDir. El 2 de noviembre los obreros 

comenzaron a trabajar a desgano mientras que los supervisores iniciaron un paro de 

brazos caídos en sus lugares de trabajo143. El día 4, la totalidad del personal obrero y 

administrativo inició un paro de brazos caídos.  

García informa que (…) concurrieron a Siam el día miércoles [3 de noviembre]: ese día 

ya estaban parados los técnicos y el día jueves iniciaron el paro la rama obrera y 

administrativa sin ningún conocimiento y al margen de la Organización, que se había 

gestionado ante la empresa una solución económica para los trabajadores de la misma, el 

día viernes [5] tuvimos una audiencia en el Ministerio y según lo establecido por el 

interventor del mismo el expediente sería girado a Capital; como es de conocimiento de 

los compañeros directivos esto viene como consecuencia de la falta de seriedad y 

responsabilidad de la empresa en los problemas que se les ha planteado144. 

La CDir se desmarcaba de la acción de protesta directa encarada por la totalidad de la 

plantilla de Electromecánica. Si la protesta no fue organizada por la Seccional, existía 

dentro de fábrica un grupo de trabajadores con suficiente capacidad de liderazgo como 

para encolumnar detrás suyo a la totalidad del personal obrero, administrativo y 

supervisor. Si bien existe la posibilidad de que la CDir haya impulsado la acción de 

                                                                                                                                                            
Empleados y la provisión de herramientas al personal ya que las que estaban en uso se encontraban 

desgastadas, entradas del 17 y 24 de julio de 1976 en el Libro de Actas mencionado. 
141 Entrada del 9 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
142 Entrada del 16 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
143 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31. La Matanza Sección 1era. 
144 Entrada del 6 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro. 
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protesta aunque luego se desentendiera de ella145, creemos que ésta fue organizada 

desde otro sector debido al especial interés de Baluch en mantener buenas relaciones 

con el interventor militar en la UOM, como hemos visto más arriba. Según fuentes 

policiales, en el mes de octubre, se hallaron pegados en distintos lugares del 

establecimiento copias de un volante en el que se convocaba a la realización de una 

medida como la que se efectivizó en noviembre: 

COMPAÑEROS, precisamos que las autoridades sepan que los SUELDOS no nos 

alcanzan, solicitemos AUMENTOS, pero no hagamos huelgas, ni sabotajes, imitemos a 

quien pacíficamente consiguió la libertad de su tierra (…) GANDHI – y sentémonos cada 

uno en su lugar de trabajo, UNA HORA, solo UNA HORA, sin hablar, sin jugar, sin 

hacer nada, nada más que estar sentados y que esto sirva para que los responsables 

ATIENDAN ESTE PROBLEMA, que es el de todos los que aquí trabajamos146. 

Significativamente, el volante estaba fechado el 29 de septiembre y convocaba a la 

realización de la medida de fuerza para el día 8 de octubre, aunque esta fecha se 

encontraba tachada y sobre ella se había manuscrito 15 de octubre, indicando como hora 

de comienzo de la medida las 10 para el turno mañana y las 16 para el de la tarde. Si 

éste fue un medio utilizado para la convocatoria y coordinación de la protesta podemos 

observar que había sido intentada varios días con anterioridad aunque no había 

prosperado. Lo cierto es que quien convocaba aclaraba que no era “un montonero, y 

mucho menos un agitador”, sino “un OBRERO con muchos años en la compañía un 

TRABAJADOR que cree haber contribuido con ese minúsculo granito de arena que fue 

el trabajo de tantos años para el engrandecimiento de la Empresa y el País”147. Con este 

discurso apelaba a un sentido común construido entre la plantilla de Electromecánica 

desde su fundación que mezclaba elementos del discurso Di Tella, la antigua patronal, 

con otros del ideario peronista148 reforzados con la “desprivatización” de la empresa y 

con el discurso de la Agrupación Lista Blanca José M. Massa que mencionamos más 

arriba. Este discurso, en fin, denunciaba una situación de injusticia en donde la 

contribución de un trabajador no era correctamente remunerada para “solventar los 

gastos de los ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD”. 

                                                      
145 Los delegados interventores habían mencionado en una reunión de la CDir “la total falta de seriedad 

por parte de la empresa, lo que dice hoy lo desvirtúa al día siguiente creando con ello un malestar general 

que traerá problemas”, entrada del 30 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
146 Volante “A los compañeros de SIAM Electromecánica”, firmado Un Obrero, en CPM-FONDO 

DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, carpetas por 

jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31. La Matanza Sección 1era. Mayúsculas en el original. 
147 Ídem. 
148 Al respecto remitimos al capítulo tercero del presente trabajo. 
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Así, la situación salarial se convertía en el principal elemento de protesta que unificó a 

la plantilla en un conflicto. A diferencia de lo que sucedía en Santa Rosa y en Martín 

Amato, los trabajadores de Electromecánica no denunciaban un avance sobre antiguas 

conquistas. Lo cierto es que la represión no se experimentó en esta fábrica con la misma 

intensidad que en aquéllas. 

Los trabajadores de SIAM en su protesta no llamaron directamente a la huelga sino que 

recurrieron primero al trabajo a desgano. Pablo Pozzi ha señalado cómo “en base a la 

experiencia histórica forjada bajo dictaduras anteriores (…) se aplicarían métodos de 

lucha y organización más acordes con la represión desatada y la falta de organización 

legal”. En este sentido, el autor observa que se ensayaron “nuevos métodos y 

desempolvado viejos, para llegar a las mejores formas de oponerse al régimen”. Con la 

intención de no dejar “blancos que facilitaran la represión”, los trabajadores recurrieron  

…a la experiencia de la “Resistencia Peronista” (…), y (…) un grado importante de 

innovación. Así, en base a la experiencia y al ejemplo, se concreta a través de 1976 una 

serie de formas de lucha que se ajusta a una correlación de fuerzas desfavorable y a la 

represión salvaje: “trabajo a tristeza”, trabajo a reglamento, quite de colaboración y 

principalmente el sabotaje149.  

La medida de protesta desafiaba al sindicato al no respetar sus directivas y al proponer 

una organización alternativa de la plantilla. Así, el día 5 de noviembre la plantilla obrera 

realizó una asamblea dentro de la fábrica lo que evidenciaba que no existía una total 

desarticulación del colectivo y que, por ende, la Seccional no constituía el único nexo 

entre los trabajadores de este establecimiento. Corresponde, no obstante, destacar que 

esta organización que se daban de hecho las bases no desconoció en ningún momento la 

autoridad de la Seccional y de los delegados interventores para representarlas en la 

negociación con la patronal. Las asambleas volvieron a repetirse los días 8 y 9 de 

noviembre cuando se decidió la reanudación de las tareas para facilitar las gestiones 

conciliatorias. Al reclamo salarial los trabajadores unieron el pedido de libertad de tres 

de sus compañeros que habían sido detenidos y la reincorporación de 42 cesantes. Los 

trabajadores detenidos no se encontraban en dependencias de la policía bonaerense150, 

por lo que probablemente hubieran sido secuestrados clandestinamente. Por otra parte, 

la Dirección de Inteligencia de esa policía afirmaba que no había logrado detectar 

relaciones entre la plantilla y agrupaciones de izquierda u organizaciones político 

militares, tampoco había encontrado ningún activista que destacara. 

                                                      
149 Pozzi, op.cit., 70 y 81 respectivamente. 
150 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31. La Matanza Sección 1era. 
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El resultado de la protesta fue la conformación de una nueva comisión de ocho 

trabajadores “con el fin de que recojan los problemas dentro de la planta y después 

tratarlos en forma conjunta”151 con la CDir. El conflicto había generado la necesidad de 

una representación obrera con presencia constante en la fábrica. Estos “colaboradores” 

oficiaron como nexo con los delegados interventores que siguieron participando de las 

negociaciones con la patronal152. Asimismo, la empresa otorgó un aumento al premio de 

la Asistencia y la Puntualidad pero un aumento del premio menor al solicitado por los 

trabajadores. Las gestiones por la reincorporación de los 42 obreros despedidos y por el 

pago de los días de huelga, que prosiguieron hasta fines del año e involucraron a 

autoridades a nivel nacional, lograron que únicamente 17 trabajadores pudieran retornar 

a fábrica (nueve supervisores, y ocho obreros de los cuales uno fue trasladado a la 

fábrica de Avellaneda mientras que otros tres fueron reincorporados simbólicamente 

para liberarlos de las consecuencias del despido sin causa por la Ley de Seguridad) 153. 

 

11.2.5. Impacto de las políticas económica, laboral y represiva en otras 

metalúrgicas de La Matanza. 

Durante 1976, distintas empresas realizaron suspensiones de personal y despidos. Los 

obreros acudieron al sindicato a denunciar el adelanto de las vacaciones por falta de 

trabajo y la reducción de la jornada laboral154. Estas suspensiones y despidos, sin 

embargo, no siempre obedecían a una real falta de trabajo. Especialmente durante el 

primer año dictatorial, fueron utilizados por la patronal tanto como un elemento de 

presión a los obreros para evitar posibles protestas, como un elemento para reducir 

costes, para despedir trabajadores especialmente revoltosos o, simplemente como una 

suerte de revancha que servía para señalar el cambio en las relaciones laborales y 

reforzar la autoridad patronal. Por ejemplo en MAN, empresa de capitales mixtos, 

fueron despedidos los delegados que en el período anterior se habían mostrado 

combativos: 

                                                      
151 Entrada del 13 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
152 Entrada del 20 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
153 Entrada del 30 de diciembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
154 En las fábricas Santa Rosa, Martín Amato, Prozer, Pirometal, Cifra, Romana y Garatti, Gianussi, 

M.U. Mapis, Tapiales S.R.L. y Stadmetal entre otras se denunciaba reducción de la jornada laboral. En 

Feima y Romana Amob se denunciaba suspensión de trabajadores. En Martín Amato y Nasacap, 

vacaciones por falta de trabajo. Ver entradas correspondientes al año 1976 en el Libro de Actas de la 

Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
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Los militares nos despidieron (…) a cinco delegados de los obreros, (…) y a (…) Alonso 

de los empleados, nos cargaron a punta de fusil, nos llevaron al Cuartel de La Tablada, el 

Mayor Flores, nos hizo un largo discurso y después: “a ustedes los voy a premiar con el 

despido” y nos dejaron ir a casa. A las 48 horas más o menos recibimos telegramas del 

Cuartel firmados por el Mayor Flores diciendo que nos despedían, y a los dos o tres días, 

un telegrama de la empresa (…) ratificando el “despido militar”155. 

Muchas patronales aprovecharon el nuevo contexto para disciplinar a los trabajadores y, 

para ello, avanzaron sobre algunas conquistas sindicales lo que les permitía reducir 

costes: no proveían de ropa de trabajo, revertían acuerdos de índices y premios de 

producción, desconocían los regímenes de insalubridad y las categorías cambiando de 

puesto a los trabajadores, no pagaban los días no trabajados debido a un accidente 

laboral, etcétera156. La empresa Cegelec fue denunciada por sus trabajadores ante el 

sindicato por casi todos los motivos enumerados: 

…denuncias tomadas durante la semana para el Ministerio (…) Cegelec (…) ropa de 

trabajo (…) la empresa no había cumplido con un acuerdo a la producción, se mantuvo 

una reunión con la misma y siguen las tratativas con el fin de llegar a un total acuerdo 

entre los delegados y la empresa157. 

Cegelec, que fue infraccionado por no proveer de zapatos de seguridad al personal de la 

sección Herrería158. 

…anuncios tomados durante la semana para el Ministerio: Cegelec no abona el 

escalafón159. 

La represión, el despido y la indiferencia de la patronal hacia la organización de base 

fabril llevaron a la designación de delegados provisorios en distintos establecimientos. 

En FAPESA, por ejemplo, ante la acefalía del CDel se designaron tres interventores160. 

En MAN, tras el despido de los cinco delegados se designaron por un año nuevos 

delegados que habían sido homologados por el Ministerio de Trabajo161. Lo mismo 

sucedió en Dema y en Roura Lametal en noviembre de 1976162. El caso de Cegelec, en 

cambio, fue diferente ya que los que no aceptaron la prórroga de su mandato fueron los 

                                                      
155 Osvaldo Alfano en entrevista personal conBernasconi, op.cit., 294. También en la entrada del 15 de 

mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-

1977. 
156 Enumeración elaborada en base a las denuncias asentadas durante el año 1976 en el Libro de Actas de 

la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
157 Entrada del 22 de mayo de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
158 Entrada del 9 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
159 Entrada del 30 de octubre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
160 Entrada del 4 de septiembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
161 Entrada del 13 de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
162 Ver entradas del mes de noviembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1976-1977. 
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propios delegados163. Es posible que esto se debiera al temor a represalias y a la 

violencia que se estaba viviendo en fábrica, por ejemplo la paliza que sufriera José 

Rizzo dentro del establecimiento. 

En MAN, al igual que en Electromecánica, Yelmo y Santa Rosa, la patronal también 

ponía trabas a la actuación de las organizaciones de base aunque, luego de que la 

Delegación regional del Ministerio se lo solicitase, finalmente se avino a realizar actas 

de conciliación con los delegados. En estos reclamos podemos ver cómo la CDir 

acompañaba y peticionaba a las autoridades junto con las organizaciones de base164. Sin 

embargo, cuando meses más tarde, en 1977, estos mismos delegados informaron que el 

personal realizaba un quite de colaboración –no hacía horas extras- en reclamo de un 

aumento salarial, la CDir intentó que modificaran esa posición165. Los trabajadores de 

MAN heredaron, de sus delegados del período anterior, una forma de pelea que recurría 

a medidas alternativas a la huelga para ejercer presión: 

Por ejemplo cuando no nos limpiaban los baños, íbamos todos a los baños de los 

encargados y si estos se colapsaban íbamos a los baños de los directivos, exagerando la 

necesidad y urgencia. Todos hacíamos lo mismo. Entonces, inmediatamente mandaban a 

limpiar los baños, hasta que tomaban medidas para que esas condiciones no se volvieran a 

repetir. A veces estas medidas estaban motivadas en otras razones que no podíamos 

esgrimir abiertamente como era el aumento de salarios. Era como ponernos fastidiosos 

para que nos pagaran un poco más166. 

El apoyo de la CDir a las organizaciones de base en conflicto dependía, como hemos 

visto, de los motivos que lo originasen. Si el reclamo estaba relacionado con la defensa 

de la organización de base –especialmente de una que fuera aprobada por la Seccional- 

la CDir lo acompañaba. Si los reclamos a la patronal eran, en cambio, por aumento de 

salarios o contra suspensiones y despidos, recurriéndose a la acción directa como en los 

casos de MAN, SIAM Electromecánica y Yelmo la CDir se desentendía de ellos y los 

criticaba. Sin embargo, esta posición se modificaba cuando el Ministerio de Trabajo la 

convocaba a participar en las negociaciones. Como, por ejemplo en diciembre de 1976, 

cuando los trabajadores de MAN iniciaron una medida de protesta como consecuencia 

del despido de un obrero. Su intervención, no obstante, no fue exitosa ya que las tareas 

                                                      
163 “Horisberger informa que ha sido convocado el Cuerpo de Delegados de Cegelec y el mismo no acepta 

la prórroga de mandato del Cuerpo, designándose a los compañeros Capurro y Toledo hijo como 

interventores”, entrada del 12 de junio de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1976-1977. 
164 Entradas del 5 de febrero y del 5 de marzo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
165 Entradas del 28 de mayo y del 4 de junio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
166 Ariel Díaz en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 295 y 296. 
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fueron normalizadas cuando el afectado acordó individualmente con la empresa su 

indemnización167. En ese mismo mes, también intervino junto al Ministerio en un 

conflicto en Cegelec, donde los obreros pararon media hora en reclamo de un 50% de 

aumento en el premio168.  

Como hemos podido observar, la existencia de delegados interventores no impedía que 

las plantillas desarrollaran medidas de acción directa. En enero de 1977, la patronal de 

Cegelec denunciaba nuevamente a los obreros por un quite de colaboración ante la 

Delegación regional del Ministerio. La medida se realizaba en reclamo por la aplicación 

de un aumento que había sido decretado por el gobierno. Como única respuesta, la CDir 

aclaró a la plantilla “las consecuencias que puede tener esta actitud”169, 

desentendiéndose de la protesta. Sólo se involucró en el momento en que el Ministerio 

la convocó para una audiencia con la empresa170. 

Esta actitud prescindente volvió a repetirse a principios de abril de 1977, luego de unos 

comicios en la UOM que analizaremos más adelante, cuando los delegados de Cegelec 

acudieron al sindicato para informar que  

…la empresa ha puesto un comunicado que al no llegar a un acuerdo con los delegados 

sobre el premio a la producción que venció el 31-3-77 implanta un sistema de premio 

para 4 secciones y el promedio de estas será para las demás secciones especificando que 

de existir una rebaja de producción intencional aplicará la ley 21.400; se establece que el 

problema de premios a la producción debe ser tratado en fábrica171. 

Este conflicto, sin embargo, fue tratado por la Delegación regional del Ministerio, 

debiendo la CDir participar de las audiencias conciliatorias entre las partes e 

involucrarse en el desarrollo del diferendo172. Más allá de esta actitud, la Seccional 

vehiculizó las denuncias obreras individuales a la empresa por suspensión de 

trabajadores, incumplimiento del convenio, falta de atención médica en la planta y 

condiciones de salubridad e higiene. Como se observa, la UOM Matanza proseguía con 

una práctica sindical que mediaba en las relaciones laborales únicamente para 

representar a la parte obrera en el Ministerio. En caso de conflicto abierto, la CDir se 

                                                      
167 Entrada del 11 de diciembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
168 Entrada del 18 de diciembre de 1976 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
169 Entrada del 8 de enero de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
170 Entrada del 15 de enero de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
171 Entrada del 9 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. El destacado es nuestro. 
172 Entradas del 16 y 23 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1976-1977. 
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mostraba totalmente prescindente y no acompañaba a los delegados hasta que era 

convocada por el Ministerio. 

La política represiva de la dictadura también se sintió en estas fábricas. A Juan Carlos 

Uboldi, delegado de Roura Lametal, un grupo comando lo fue a buscar a la fábrica, de 

la que ya se había retirado173. Por otra parte, y coincidiendo con la escalada del 

descontento y los conflictos en la región, a mediados de noviembre de 1976, se 

produjeron sendos operativos en los que fueron secuestrados militantes del Partido 

Peronista Auténtico de la zona Oeste, formación política legal que construyó la 

organización Montoneros en la segunda mitad de 1975. En esos operativos fueron 

secuestrados entre otros José Rizzo, delegado de Cegelec; Santos, trabajador de Yelmo y 

Horacio “Chicho” Lafleur responsable sindical de Montoneros en La Matanza durante 

las Coordinadoras174. Si bien los secuestros con solo días de diferencia responden a su 

militancia política, Santos y Rizzo desaparecieron en momentos en los que sus fábricas 

atravesaban conflictos activos contra la patronal. Sin embargo, en el Libro de Actas de 

la UOM Matanza no figura comentario alguno referente a los secuestros, y en lo que 

hemos podido averiguar de los reclamos en los conflictos de Cegelec y Yelmo tampoco. 

Los secuestros de Osvaldo Alfano, delegado y CI de la fábrica MAN hasta su despido175 

y de Julián González de Langarica176, delegado de la misma fábrica, a escasos meses de 

los conflictos salariales que hemos analizado nos muestran cómo, en 1977, la política 

represiva continuaba actuando como complemento de la laboral. Esta fábrica se 

encontraba militarizada desde el día del golpe de Estado. Asimismo, en abril de 1977 

fue secuestrado el abogado laboralista de muchas de las CI metalúrgicas de la zona, 

Hernán Bernasconi177. 

                                                      
173 Bernasconi, op.cit., 287. 
174 Santos figura en CONADEP con el número 10417. Los secuestrados fueron vistos por el ex detenido 

Horacio R. Matoso en el CCD “El Infierno” en Avellaneda a principios de diciembre de 1976: “mencionó 

que pese a estar tabicado supo de la llegada de cuatro o cinco personas que ¨eran de la zona oeste de la 

Provincia de Buenos Aires, una persona de apellido (…) en francés Lafleur digamos (…) estaba otra 

persona de apellido Santos o De Los Santos que trabajaba en la empresa Yelmo, había otro señor ya un 

señor de más edad, estos tres eran jóvenes 25, 27 años, había un señor de nombre, se llamaba José Rizzo, 

trabajaba en una fábrica de transformadores, era pintor en esa fábrica de transformadores eléctricos que 

estaba ubicada enfrente de la metalúrgica Santa Rosa¨”, citado en el testimonio de Helena Alapín de 

Lafleur en la novena audiencia del juicio por los crímenes cometidos en la Brigada de San Justo, el 24 de 

octubre de 2018.  
175 Secuestrado el 17 de febrero de 1977, permaneció detenido 15 días durante los cuales fue torturado. 

Por su relato se deduce que estuvo detenido en el CCD El Infierno, en Avellaneda, que conformaba parte 

del circuito represivo con la Brigada de San Justo. Al ser liberado le dijeron “olvidate de los zurdos y del 

juicio”, Osvaldo Alfano en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 294 y 295. 
176 Secuestrado en su domicilio en marzo de 1977, permanece desaparecido. 
177 Secuestrado en su despacho en abril de 1977, fue torturado y permaneció detenido en el CCD Campo 

de Mayo. 
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Podemos trazar una relación entre la represión a los trabajadores y, por una parte, su rol 

en la combatividad fabril en el período previo (Santa Rosa y Martín Amato), y por otra 

parte, la existencia de conflictos o intentos de organización fabril paralela a la sindical 

(Cegelec, Man, Yelmo, Electromecánica y Santa Rosa). 

El accionar de la CDir de la Seccional durante los primeros años de la dictadura osciló 

según el tipo de conflicto entre la prescindencia y la participación activa. Se observa 

una estabilización en su accionar a partir de 1977 cuando empezó a intervenir solamente 

a instancias de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo. 

Por otra parte, resulta significativa la cantidad de conflictos que se dieron en los últimos 

dos meses de 1976 en un contexto fuertemente represivo. Creemos que esto responde a 

la magnitud de la ofensiva patronal y a la publicidad de otros conflictos en la prensa. 

Por otra parte se observa que la existencia de delegados normalizadores o interventores 

no inhibió a las plantillas de pasar al conflicto abierto. Así, el proceso de atomización 

buscado por la represión, la ofensiva patronal y la intervención de las organizaciones de 

base no fue totalmente conseguido: existían aún demandas que podían unificar a las 

plantillas en un reclamo. Esto se repitió los años siguientes con un crecimiento de la 

conflictividad obrera en los establecimientos del país. Cabe entonces preguntarse por la 

estructuración de la demanda obrera y por la vehiculización de los conflictos en un 

contexto fuertemente represivo.  

 

11.3. El ascenso de los sindicatos intervenidos en la vida gremial argentina. 

El año 1976 concluyó con la creación de la Comisión de los 21 (C21), un agrupamiento 

sindical representante de los gremios no intervenidos, construido a instancias de la 

intervención militar en la CGT (anexo 11.1). Se observa la necesidad del Ministerio de 

Trabajo de encauzar el movimiento de diálogo y negociación que impulsaban los 

distintos dirigentes sindicales nacionales, intercediendo en las relaciones de fuerza 

dentro del movimiento obrero: Primero, al elegir con qué dirigentes establecer el 

contacto directo, y segundo, al no integrar a los gremios intervenidos, entre los que se 

encontraban los más importantes del país por el nivel de afiliados178. 

                                                      
178 Entre los dirigentes integrantes de la Comisión de los 21, el gobierno tenía contacto directo con 

Ricardo Pérez (de camioneros, cercano a Lorenzo Miguel), Manuel Diz Rey (de viajantes, quien era 

opositor a Lorenzo Miguel), Juan Rachini (de aguas gaseosas, opositor a Lorenzo Miguel), Ramón Elorza 

(de gastronómicos), Juan Serrano (de neumático, quien se mantenía en una posición de independencia de 

los grandes lineamientos sindicales), Demetrio Lorenzo (de alimentación) y José Castillo (de conductores 

fusionados). Senén González, 1984, op.cit., 66 y 81. 
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Por otra parte, se había conformado un agrupamiento de los sindicatos intervenidos, la 

Comisión de los 12, que se juntaba a deliberar con la C21. Así, a principios de 1977, en 

una reunión de ambas comisiones, se manifestaron diferentes estrategias sindicales: un 

grupo que buscaba dar a conocer de inmediato un documento gremial y, por otro lado, 

otro grupo que creía que era necesario previamente convocar a un plenario general de 

gremios no intervenidos. Se impuso la primera tesis y el 6 de enero se publicó un 

documento dirigido al gobierno nacional y al pueblo de la Nación, en el que se 

realizaban críticas a la política económica, se reclamaba el levantamiento de la 

suspensión a la actividad sindical, el retorno de las negociaciones paritarias y la libertad 

de los presos gremiales sin causa179. El comunicado causó malestar en el gobierno. 

Más tarde, a fines de febrero, una delegación de la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) visitó la Argentina para informarse de la 

situación laboral del país y se entrevistó con las autoridades y con diferentes dirigentes 

sindicales180. Esta visita de un organismo sindical internacional no sería la última del 

año. La relación de los dirigentes sindicales nacionales con estos organismos 

internacionales resultó crucial en la reestructuración y realineación sindical durante la 

dictadura, ya que se convertirían en un factor más de poder en las relaciones de fuerza 

dentro del sindicalismo181. La importancia que el gobierno dictatorial otorgaba a su 

posición internacional fue la que determinó que las relaciones entre sindicalistas 

nacionales e internacionales resultasen tan significativas. Como afirma Zorzoli, la 

repercusión internacional de la cuestión de los derechos humanos y de la situación 

laboral era un motivo de fuerte preocupación por parte del régimen. Esta preocupación 

sobre su imagen externa se basaba tanto en motivos económicos –acceso a préstamos- y 

                                                      
179 Ibíd., 69 y 70. 
180 Clarín, 2 de marzo de 1977 (DT). 
181 En la década de 1960, los dirigentes sindicales nacionales mantuvieron una postura de neutralidad y 

pasividad en el contexto internacional. Esta tendencia comenzó a revertirse hacia finales de esa misma 

década, cuando los dirigentes sindicales tradicionales se acercaron a las organizaciones del sindicalismo 

“libre” y los sectores opositores nucleados en la CGTA construyeron su propia red alternativa de 

contactos internacionales. En 1975 se formalizó el ingreso de la CGT en la CIOSL.  

Delich afirma que, durante la dictadura, frente a un espacio nacional “clausurado” para la actividad 

sindical, “el espacio internacional cobró una importancia inusual y las acciones que allí se desarrollaron 

tuvieron repercusiones inesperadamente relevantes”, Delich op.cit., 146. Asimismo, el espacio 

internacional se convirtió en el escenario de una campaña de denuncia y aislamiento de la dictadura 

propiciada por trabajadores y sindicalistas que debieron dirigirse al exilio, entre ellos fue muy activo 

Raimundo Ongaro, líder de la CGTA. Victoria Basualdo, “Dictadura militar, sindicalismo combativo y 

relaciones internacionales: apuntes para una historia reciente de los trabajadores industriales” en 

Antología. A treinta años del golpe, (Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Nación Argentina- Central 

de los Trabajadores Argentinos, 2006); Victoria Basualdo, “La participación de trabajadores y 

sindicalistas en la campaña internacional contra la última dictadura militar argentina”, en Revista 

Sociedad No. 25, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Primavera de 2006). 
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de política internacional, como en “el impacto que esos cuestionamientos 

[internacionales] pudieran tener localmente”182. Así, la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), se convirtieron en espacios centrales donde la dictadura buscó la 

legitimación de sus objetivos183. La dirigencia sindical, entonces, “no podía menos que 

intuir que en la estrategia gubernamental de instalación internacional [los dirigentes 

sindicales] eran un eslabón clave, lo que les aseguraba un espacio de protagonismo”184. 

Así, la presencia en Argentina de la delegación de la CIOSL en marzo de 1977 sirvió 

como confirmación de la necesidad de un único nucleamiento que actúe como 

representación del sindicalismo nacional. Sin embargo, esta misma confirmación sirvió 

para sacar a la luz las disidencias presentes dentro del sindicalismo nacional que se irían 

acrecentando y haciendo más claras pudiéndose distinguir, en abril de 1977, tres 

grandes grupos. Primero, un grupo de dirigentes con influencias de la ortodoxia 

peronista que promovían la publicación de un documento de contenido crítico hacia el 

régimen. Segundo, otro grupo que también propugnaba la publicación de un documento 

aunque postulando un marco de posibilidades para que el movimiento obrero se 

integrase dentro del proceso. Tercero, un grupo que se inclinaba por no emitir ninguna 

clase de pronunciamiento debido a que las condiciones no resultaban apropiadas por la 

falta de coincidencias sobre qué decir185. Es decir, se perfilaba un grupo que esbozaba 

una posición autónoma y crítica, otro que buscaba integrarse dentro de las pautas del 

régimen dictatorial, y un tercero que no se definía. A grandes rasgos estas posiciones se 

mantendrían y profundizarían durante toda la dictadura. 

Mientras se producían estos movimientos dentro de la dirigencia de los sindicatos no 

intervenidos, en la UOM, el interventor militar De Stefano, convocaba a una reunión 

con los secretarios generales de todas las seccionales de Capital y el Gran Buenos Aires 

junto a algunas del interior. Afirmaba que la reunión se realizaba por un problema de 

urgencia: la posibilidad de normalización del gremio. Dicho esto, informó que el 

Ministerio de Trabajo le había solicitado que el sindicato nombrara un representante 

                                                      
182 Zorzoli, marzo de 2016, op.cit., 14 y 15. 
183 Ibíd., 15. La primera queja formal por la situación represiva sobre las organizaciones obreras 

argentinas fue presentada ante la OIT al día siguiente del golpe de Estado, el 25 de marzo de 1976, por la 

Federación Sindical Mundial. Esta primera queja fue ampliándose notablemente durante los meses 

siguientes. 
184 Ibíd., 18. 
185 La Opinión, 22 de abril de 1977 (DT). Dentro el primer grupo podríamos incluir a Roberto García 

(taxistas) y a Carlos Cabrera (mineros), en el segundo grupo a Demetrio Lorenzo (alimentación) y a 

Balsassini (telepostales), y en el tercer grupo podríamos incluir a Serrano (neumático). 
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para concurrir a la reunión anual de la OIT “y que fueran los propios representantes de 

los trabajadores que lo designasen”. De inmediato se pasó a votar, evitando así posibles 

negociaciones entre los secretarios generales, y el resultado fue el siguiente: Baluch 

obtuvo 19 votos; Gregorio Minguito de la seccional Vicente López, 8; Federico 

Barrientos de San Martín, 4; Rodríguez de Capital, 2, al igual que otros dirigentes de 

otras seccionales186. 

Esta situación resulta extremadamente interesante porque nos permite ver la política 

laboral del ministro Liendo y las relaciones de poder dentro de la UOM después de la 

intervención militar.  

La figura de Baluch se vio impulsada por sus compañeros en detrimento de las de 

Minguito y Barrientos, ambos pertenecientes al sector de Victorio Calabro. Asimismo, 

el sector de Lorenzo Miguel no aparece en la votación. Se impulsaba así un sector de la 

UOM ajeno, en parte, a las rencillas del período pasado187: “Impedir la ventilación 

pública de sus diferencias, controlar la exagerada política del gremio y acentuar la 

acción sobre los temas exclusivamente sindicales son algunas de las definiciones que 

caracterizan a la línea intermedia de la UOM”188. Baluch surgía como referente de la 

UOM por su trayectoria -ya había sido secretario general nacional de ese sindicato 

durante 1954- y porque desde hacía años se ubicaba en una línea más profesional y 

menos política dentro del gremio. Asimismo, el resultado de la votación es producto de 

la visible cercanía que tenía el interventor con el secretario general de La Matanza189.  

Se observa así la política empleada por el ministro Liendo frente a la unificación de los 

dirigentes de organizaciones no intervenidas y a la existencia de un grupo que pretendía 

hacer públicas diversas críticas al régimen. Se fortalecía la relación con los dirigentes de 

gremios intervenidos pero con una característica fundamental: se hacía con aquellos 

dirigentes que se mostraban alejados de las discusiones y acciones políticas del 

gremialismo durante el período anterior. La despolitización de la UOM en marzo de 

1977 se verificaba en que los secretarios generales seccionales de aquella organización  

                                                      
186 Entrada del 29 de marzo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. Según el periódico La Opinión del 4 de abril de 1977, el resultado de los 

comicios fue el siguiente “Baluch (…), 14 votos; (…) Minguito (…), 4; (…) Barrientos (…), 4”, (DT). 
187 Decimos en parte porque Baluch era cercano a Luis Guerrero de la seccional Avellaneda, conocido por 

su oposición a Lorenzo Miguel. 
188 La Opinión, 4 de abril de 1977 (DT). 
189 Al igual que en 1976, Baluch había sido designado, junto con su secretario de organización Juárez, 

para integrar todas las paritarias de las distintas ramas del gremio metalúrgico, entrada del 19 de marzo de 

1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
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…ahora se preocupan por la realización de un nuevo comicio (sic) para elegir a un 

delegado suplente. “Es que no sería correcto ni democrático –arguyen- que Baluch, en el 

caso de tener algún inconveniente, fuera reemplazado por alguno de los que entraron en 

segundo término y que no constituye el sentir de la mayoría del gremio”190. 

El retroceso de los sectores de Lorenzo Miguel y de Victorio Calabró se hacía evidente, 

cabe preguntarse cuánto habrá pesado en el voto de los secretarios generales que la 

reunión hubiera sido convocada por el problema urgente de la normalización sindical. 

Los comicios en la UOM mostraban también un cambio en la forma de elegir a los 

integrantes de la delegación obrera para la asamblea anual de la OIT al incluir a 

representantes de organizaciones intervenidas. Esto, además de constituir un elemento 

de presión hacia los dirigentes de las organizaciones no intervenidas, era un mensaje 

hacia el sector del régimen que Canelo al igual que Palermo y Novaro denominan “los 

duros”. Este sector, integrado por los referentes de la lucha contra “la subversión”191, 

rechazaba el acercamiento con las organizaciones sindicales y estaba integrado por los 

principales opositores de la fracción “politicista” del Ejército en la que se ubicaba 

Liendo. Hacia finales de 1976, debido a su labor en la política represiva, “los duros” 

recibieron mayores cuotas de poder cuando se le encargó al general Díaz Bessone la 

conducción del recién creado Ministerio de Planeamiento encargado de la redacción del 

plan político de la dictadura192.  

Visto el crecimiento dentro del régimen del sector opositor a la política laboral de 

Liendo, creemos que los comicios en la UOM responden a una estrategia para demostrar 

la validez de su programa y la posibilidad de reconducción y ordenamiento del 

sindicalismo nacional bajo las premisas de la dictadura. 

La promesa de la próxima normalización del gremio había, una vez más, hecho crecer 

las expectativas de los dirigentes: “especifica el compañero Baluch, hay que trabajar 

intensamente, no solo en el empadronamiento sino en la preparación de las 

conducciones futuras”193. Los integrantes de las conducciones futuras surgirían entre los 

trabajadores y delegados de los establecimientos de la zona, en este sentido la figura del 

                                                      
190 La Opinión, 4 de abril de 1977 (DT). 
191 Paula Canelo denomina “señores de la guerra” a los “comandantes que eran depositarios de un poder 

fundamentalmente territorial, basado en el desempeño de las tareas ¨operativas¨ contra la ¨subversión¨, 

dentro de las cuales tenían las más altas responsabilidades, gozando al mismo tiempo de un elevado nivel 

de autonomía”. Canelo, op.cit., 70. El poder territorial de los “señores de la guerra” venía de la división 

territorial en la que los Cuerpos del Ejército establecieron las Zonas que organizaron la represión. El 

Comando de Zona 1 estaba a cargo del Cuerpo del Ejército I, con asiento en la Capital Federar y con 

jurisdicción sobre esta última y las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Ibíd., 68. 
192 Canelo, op.cit., 70. Díaz Bessone era el Comandante del Cuerpo del Ejército II. 
193 Entrada del 29 de marzo de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
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colaborador o de los delegados interventores/normalizadores cobra especial relevancia: 

no sólo contaban con el beneplácito de la CDir sino que habían sido aprobados tanto por 

el interventor como por el Ministerio, además integraban un listado recopilado por la 

Intervención militar en la UOM194. 

Así, durante 1977 la Seccional se movió en buena sintonía con la Intervención militar 

en la UOM y con la política laboral del régimen. Su práctica sindical se vio reforzada 

por el espaldarazo obtenido en el simulacro de comicios realizados en abril en la UOM. 

En consecuencia, en su relación con los delegados de fábricas siguió primando la 

prescindencia frente a los conflictos –Cegelec-, participando en reuniones de 

conciliación cuando era convocada por la Delegación regional o en algunas fábricas 

cuyas patronales ignoraban y despreciaban la organización sindical de base –Yelmo y 

Martín Amato-. 

La posición de la Seccional, y de Baluch en particular, en el sindicalismo nacional iba 

en ascenso debido a la conjugación de dos factores: primero, el perfilamiento cada vez 

más evidente de un sector de la dirigencia sindical que se mostraba crítico frente al 

régimen buscando preservar la autonomía del sindicalismo, y segundo, la debacle de 

“los duros” en la política interna de la dictadura. Todo esto en un contexto en el que, 

paulatinamente, los conflictos fabriles iban haciéndose más frecuentes a nivel nacional y 

las críticas a la política económica comenzaban a generalizarse y a ser “toleradas” por el 

régimen. 

Convocados por la Intervención en la UOM, los secretarios generales de Capital y Gran 

Buenos Aires le transmitieron a De Stefano sus críticas frente a la “asfixiante” situación 

económica del país dada por el incremento del costo de vida y la congelación de los 

salarios, “donde las empresas haciendo uso de lo establecido por el último decreto, 

absorben los premios, por lo que los aumentos que se han otorgado no alcanzan a todos 

en general”195. Se evidencia el respaldo que la Seccional había otorgado a algunas 

plantillas -Yelmo, Martín Amato- en su reclamo a las patronales. 

Sin embargo, el tema que preocupaba a todos los dirigentes sindicales por igual era la 

inminencia de la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales196, especialmente el 

                                                      
194 Entradas del 21 de enero y del 5 de febrero de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1976-1977. 
195 Entrada del 30 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
196 Entrada del 30 de abril de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
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rumor que establecía que se prohibirían las organizaciones de segundo y tercer grado197. 

Este elemento, sumado a la demora en la normalización de las organizaciones y en el 

desconocimiento de qué rol les cabría a las dirigencias, llevaron a la C20 a decidir no 

asistir a la asamblea anual de la OIT198. Obsérvese que esta decisión fue tomada por los 

dirigentes de gremios no intervenidos. Así, la delegación argentina estuvo integrada 

únicamente por el embajador del país ante la OIT199.  

Los dirigentes sindicales utilizaron la arena internacional como elemento de presión a la 

dictadura. Esto llevó a un virtual congelamiento del diálogo entre el Ministerio y los 

dirigentes sindicales que ocasionó la implementación, a fines de junio, de una nueva 

dinámica relacional a partir de comisiones de trabajo creadas por la Intervención militar 

en la CGT, las que incluían también a titulares de seccionales de gremios intervenidos a 

nivel nacional200. En este marco, el interventor en la UOM nombró a Baluch como 

representante de los metalúrgicos para integrar la comisión que trataría la ley de 

Asociaciones Profesionales201. El ascenso de la figura de Baluch a la palestra de las 

negociaciones nacionales resulta innegable. 

 

11.3.1. La UOM Matanza entre la crisis económica y el reforzamiento sindical. 

La actividad de la Seccional a partir del segundo semestre de 1977 estuvo determinada 

por dos problemáticas: la salarial y la de las organizaciones sindicales de base. A 

principios de junio la Intervención solicitó a la CDir la confección de un listado de las 

empresas en las que los trabajadores habían pedido un aumento salarial202. Esta labor 

                                                      
197 El 21 de marzo de 1977 la Junta Militar había tratado en una reunión las pautas de la Ley, aprobando 

un texto en el que se buscaba “legislar sirviendo las necesidades del proceso”. Allí se proponía “mantener 

la actual tipificación de sindicatos verticales y horizontales, sin propiciar la formación de sindicatos de 

empresa”. En una nota aclaraba “La Ley debe evitar la repetición del error que crea una estructura 

piramidal y absoluta con poderes y atribuciones que excedan la defensa de los intereses profesionales de 

los trabajadores”, así “La Ley de Asociaciones Profesionales no debe contener norma alguna, expresa o 

implícita que favorezca o de pie a la formación de asociaciones profesionales de 2º o 3º grado”, 

Ministerio de Defensa de la República Argentina, Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar 

encontrados en el Edificio Cóndor (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 2014), 

tomo 1, 93-96. 
198 La Opinión, 13 de mayo de 1977: “los gremialistas decidieron no designar delegados para la OIT (…) 

virtualmente, todos los secretarios generales de las organizaciones no intervenidas –alrededor de un 

centenar- determinaron no designar ningún representante sindical (…) no todos los grupos asumieron la 

misma actitud; pero los matices en que se diferencian son menores” (DT). 
199 No se creía apropiado que la delegación obrera fuera integrada únicamente por representantes de los 

gremios intervenidos. 
200 Clarín, 20 de junio de 1977 (DT). 
201 Entrada del 11 de junio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
202 Entrada del 4 de junio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. Los obreros de Cegelec, por ejemplo, realizaron trabajo a desgano en reclamo 
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prosiguió en octubre cuando se buscó conocer los montos salariales, los premios y los 

aumentos salariales recibidos por las distintas plantillas203. Esto se enmarcaba en la 

sanción del Decreto 2728 que otorgaba flexibilidad a las empresas para aumentar los 

salarios. Como afirma Ricardo Falcón, muchas veces los conflictos se desencadenaban 

antes del reajuste oficial de salarios por lo que los trabajadores, luego, presionaban para 

que los aumentos obtenidos no fueran absorbidos por el aumento salarial dado por el 

gobierno204.  

Entre finales de octubre y principios de noviembre de 1977 se desató una ola de 

conflictos en diversos establecimientos fabriles del país por pedido de aumento salarial. 

Entre los sectores en conflicto es posible mencionar a subterráneos, sectores de YPF y la 

fábrica Alpargatas en Florencio Varela, además de sectores textil, mecánico, bancario y 

metalúrgico205. Se producía nuevamente –como en septiembre de 1976- la coincidencia 

de numerosos conflictos que llegaron a configurar una “virtual huelga general no 

declarada” ya que carecían de articulación entre sí y eran llevados adelante por las bases 

sin ser convocados por las dirigencias sindicales206. 

Frente al posible surgimiento de conflictos debido al Decreto 2728, la Seccional decidió 

“orientar” a los delegados para que sus reclamos salariales no excedieran las pautas 

estipuladas por el mismo. Asimismo elevaban al interventor en la Delegación regional 

del Ministerio, una lista con los establecimientos donde los delegados habían solicitado 

dicho aumento207. 

La CDir realizó un estricto seguimiento de los aumentos salariales, comunicándose 

periódicamente con los delegados fabriles para informarse sobre su cumplimiento. Un 

clima de “intranquilidad general” se imponía debido a la negativa de algunas empresas a 

otorgar el aumento, lo que llevaba a la Intervención en la UOM a recalcar que 

“deberíamos por todos los medios tranquilizar la situación por cuanto se mantienen en 

                                                                                                                                                            
de un aumento salarial que finalmente consiguieron por medio de un aumento del premio a la producción, 

entradas del 16, 23 y 30 de julio de 1977 en dicho Libro de Actas. 
203 Entrada del 8 de octubre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
204 Falcón, op.cit., 126. Las patronales solían absorber los aumentos especialmente en los premios, 

perjudicando a gran cantidad de trabajadores y dividiendo a las plantillas ya que, así, el aumento no se 

aplicaría a todos los obreros por igual. 
205 “¿Qué hay detrás de las huelgas?”, SOMOS, año II, número 59, 4 de noviembre de 1977, 8-13; 

Fernández, op.cit., 91; sobre el conflicto en Alpargatas ver Victoria Basualdo, 2010a, op.cit.  
206 Falcón, op.cit., 136. 
207 Entrada del 8 de octubre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
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vigencia las leyes que reprimen los conflictos”208. Para tal fin, la CDir decidió trasladar 

a la Delegación regional del Ministerio, la lista de empresas que no otorgaban los 

aumentos “con el fin de que el Interventor las convoque y de esa manera poder evitar 

malestares en los personales que componen las mismas”209. 

Yelmo era una de esas empresas210. A principios de octubre de 1977, la patronal había 

decidido cortar las horas extras y rebajar la cantidad de unidades producidas, lo que 

reducía significativamente el salario. Asimismo, la empresa afirmaba tener un 

“excedente” de 140 obreros a los que no despediría ya que cada mes se retiraba de la 

fábrica un promedio de diez trabajadores211. A esto se sumaba, en el mes de noviembre, 

las vacaciones de 180 trabajadores decretadas por la empresa sin cumplir con los días de 

anticipación que la ley preveía para la notificación212. Entonces, la Delegación regional 

del Ministerio se presentó en la fábrica para verificar la reducción de la producción. En 

ese momento la patronal aseguró que no suspendería al personal213.  

De este problema se hizo eco la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense: 

…el personal de operarios, está realizando tareas ajenas a la especialidad y (…) la 

patronal aprovechando la oportunidad para efectuar suspensiones o despidos, a efectos de 

equilibrar exclusivamente la situación económica interna del Establecimiento, siendo la 

intranquilidad por parte de los trabajadores, cada vez mayor. Como dato de interés, cabe 

destacar que la parte patronal, no transigiría con las mejoras solicitadas, si bien responden 

que se están estudiando las peticiones, los representantes empresariales, se mantendrían a 

la espera de acontecimientos a nivel nacional214. 

Finalmente, la intervención de los delegados llevó a la solución del problema en 

Yelmo215. El reconocimiento de estos delegados se tornaba entonces fundamental, 

especialmente por la cada vez más preocupante situación de la empresa. Muestra de ello 

fue la citación a los delegados hecha por el interventor militar en la UOM216. 

                                                      
208 Entrada del 22 de octubre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
209 Entrada del 29 de octubre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
210 Entradas de los días 22 de octubre y 5 de noviembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. 
211 Entrada del 1º de octubre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
212 Entrada del 12 de noviembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1977-1978. 
213 Entrada del 19 de noviembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1977-1978. 
214 Informe del 28 de noviembre de 1977, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 53. 
215 Entrada del 3 de diciembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1977-1978. 
216 “Con respecto a Yelmo (…) de acuerdo a lo informado por los delegados, que mantuvieron el día de 

ayer una reunión con el Directorio (…) se les ha comunicado que la empresa está pasando un grave 

problema económico financiero y falta de ventas y que probablemente suspendería compañeros. (…) el 
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En Martín Amato ocurría algo similar a lo que sucedía en Yelmo: por una parte, una 

empresa que ignoraba a los delegados, de hecho promovía su desafuero217, y por la otra, 

el pedido de aumentos a la patronal realizado por los delegados218. Sin embargo, los 

trabajadores de Martín Amato, a diferencia de los de Yelmo, se reunieron en asamblea 

para “dar mandato” a los delegados para la presentación de un petitorio solicitando un 

aumento salarial. La realización de una asamblea –cosa que estaba prohibida- demuestra 

una vinculación completamente diferente entre obreros y delegados a la existente en 

Yelmo y a la promovida por la política sindical del régimen. La intención de “mandatar” 

a los delegados dotaba de una soberanía sindical a los trabajadores impensable en el 

nuevo modelo: la organización sindical de base obedecía lo decidido desde abajo y no 

únicamente lo mandado desde arriba, desde la CDir219. Estos movimientos se realizaban 

en momentos en que en el país se vivía el alza de los conflictos fabriles, como hemos 

visto anteriormente. Finalmente la empresa otorgó el aumento en el premio a la 

producción, asistencia y asistencia colectiva en una reunión mantenida en fábrica con 

los delegados220. 

En diciembre de 1977 se conoció el nuevo esquema salarial que comenzaría a aplicarse 

a partir del siguiente año: los sueldos serían fijados en relación con la productividad 

exclusivamente para lo que, como primera medida, se ampliarían los márgenes de 

flexibilidad para que las empresas otorgasen aumentos221. Esto resultaba especialmente 

preocupante para la CDir ya que, por una parte, al otorgar aumentos por establecimiento 

se reforzaba la decisión de no convocar a CCT, y por otra parte, esto ocasionaría que se 

desarrollaran nuevos conflictos por demandas salariales que excederían la capacidad de 

acción de la Seccional. De esta manera, los vínculos con las organizaciones de base y el 

control que sobre ellas pudieran tener, se transformaron en una preocupación clave para 

                                                                                                                                                            
día lunes deberán concurrir a las 11 horas los delegados de Yelmo a [Central], convocados por el 

Interventor del gremio quien quiere conversar con los mismos”, entrada del 17 de diciembre de 1977 en el 

Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. 
217 Entrada del 16 de julio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
218 Entrada del 30 de julio de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1976-1977. 
219 La CDir les dijo a los delegados “que es muy sugestiva la asamblea ya que no se realiza en el turno 

tarde y noche”, entrada del 26 de noviembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. Días más tarde la empresa “denuncia asamblea 

turno mañana el día 21-11-77, tomamos conocimiento y manifestamos que la Organización ni tenía 

conocimiento ni ha participado”, entrada del 17 de diciembre de 1977 en el mismo Libro de Actas. El 

destacado es nuestro. 
220 Entrada del 3 de diciembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1977-1978. 
221 SOMOS, año II, número 67, 2 de diciembre de 1977. 
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la CDir en su búsqueda de una buena posición en la futura normalización de la UOM. 

Frente a la nueva política salarial y al desafío que había implicado la decisión de las 

organizaciones sindicales no intervenidas de no asistir a la asamblea anual de la OIT, la 

Intervención militar en la UOM estimulaba a las CDir para que preparasen los nuevos 

cuadros sindicales a partir de la renovación de los CDel. Para ello, el Ministerio de 

Trabajo arbitraba los medios necesarios para agilizar los trámites de designación de 

delegados y CI222. 

En Matanza, sin embargo, una gran cantidad de empresas metalúrgicas no aprobaban a 

los delegados designados y homologados por la Intervención militar en la UOM y en el 

Ministerio de Trabajo, generando un importante problema para la CDir: 

Con respecto a las designaciones de Delegados todos sabemos que hay una disposición 

del Ministerio de Trabajo de que los delegados que son nombrados por la U.O. 

Metalúrgica, previo a ser homologado por el Ministerio de Trabajo, deben ser consultadas 

las empresas, (…) Nosotros hemos tenido un problema con el Interventor del Ministerio 

en San Justo, que estaban llamando a todas las empresas para preguntarles si estaban de 

acuerdo con la designación de delegados, al enterarnos, se le ha comunicado que si sigue 

con esa posición el día lunes le comunicaríamos por nota la renuncia de todos los 

delegados de la zona. Pero el día viernes por la tarde firmó todas las designaciones que 

tenía223. 

Este problema también preocupaba al ministro Liendo ya que la renovación de los 

dirigentes sindicales por unos que acordasen con las pautas del régimen era la piedra 

angular de su política laboral. Sin delegados esa renovación natural no se produciría  y, 

por otra parte, la organización sindical no cumpliría la función de contención y 

encauzamiento de las bases obreras dentro de una concepción ideológica y ciudadana 

lejana del populismo y el comunismo. 

Sin embargo, la represión, el recambio o la supresión de facto de la organización de 

base fabril supusieron un fuerte golpe al colectivo obrero en cada planta. Las relaciones 

que en el período anterior podían darse entre trabajadores de distintos establecimientos 

                                                      
222 Entradas del 21 de mayo y del 27 de agosto de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. Asimismo, dentro de la búsqueda de la renovación 

sindical debe leerse el curso de capacitación gremial organizado por la Intervención militar en el sindicato 

de la Construcción desarrollado en los últimos meses de 1977. “El curso (…) contempla el 

esclarecimiento de la lucha contra la subversión realizada por las Fuerzas Armadas y de seguridad. 

También nociones de legislación laboral, rudimentos administrativos y contables y conducción y 

organización de obras sociales. (…) el curso de capacitación evidencia la acción que desarrollan los 

interventores militares en los sindicatos (…) en pos de una renovación de la conducción gremial 

argentina”, SOMOS, año II, número 64, 9 de diciembre de 1977. 
223 Entrada del 26 de noviembre de 1977 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1977-1978. 
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y con los vecinos de los barrios linderos, fueron desarticuladas después del 24 de 

marzo224.  

El terror fue el elemento fundamental sobre el que se basó el proceso de atomización de 

los colectivos sociales en el país: terror a perder la vida, a la represión, a perder el 

trabajo, a la miseria, etcétera. Así, elementos constitutivos de la identidad metalúrgica 

de La Matanza como la solidaridad interfabril, la autonomía fabril frente a la Seccional, 

el fuerte contacto con el barrio o la combatividad, fueron eliminados de golpe. Sin 

embargo, estos elementos identitarios no eran compartidos por todos los obreros 

metalúrgicos de la zona por lo que no eran los únicos. Valores culturales construidos 

dentro de las fábricas junto con las características propias de la sociabilidad obrera en 

cada establecimiento constituyen otros elementos estructuradores de la identidad obrera. 

Entonces, ¿pudo la dictadura quebrar al colectivo obrero en las fábricas metalúrgicas de 

La Matanza? Tenemos indicios para responder que no. Sin embargo, estos colectivos se 

reestructuraron construyendo sus identidades en torno a elementos que diferían del 

período anterior. 

Entre los metalúrgicos de La Matanza, desde 1968 se estaba desarrollando un proceso 

de diferenciación de las plantillas que llegaron a dividirse en relación a las protestas o 

acciones directas, los casos de Santa Rosa y Martín Amato resultan emblemáticos. Lo 

mismo sucedía en las relaciones intrasindicales. Por ejemplo, en una empresa como 

Santa Rosa, donde las relaciones entre empresa y trabajadores eran entendidas como de 

reciprocidad, en las que el prestigio de una iba asociado al prestigio de los otros, una 

ideología antipatronal o anticapitalista no podría unir a la plantilla, ni siquiera en 

momentos de conflicto. Lo que demostraría que el ascenso de los obreros y activistas 

combativos en la fábrica estuvo vinculado a otros valores y elementos. 

En Martín Amato, una plantilla que había sido muy combativa con la patronal, después 

del golpe de Estado en las secciones y en los descansos siguieron conviviendo e 

identificándose como parte de un mismo grupo tanto los trabajadores que habían 

                                                      
224 En el barrio “Las Antenas”, por ejemplo, se desarrollaron distintos operativos de inteligencia para 

poder dar con el cura que había cedido el espacio de la Capilla para asambleas y reuniones obreras y, 

además, para poder encontrar a los activistas que habían prestado el espacio de su bar para las reuniones 

de Coordinadora. Al respecto ver CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro 

y Archivo, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo 5068, 8433 y 4709. Por su parte, el Complejo 17 de Octubre 

o Barrio General Güemes también sufrió la represión, muchos de sus líderes organizacionales fueron 

secuestrados, torturados y algunos permanecen desaparecidos como Cirila Benitez. Al respecto ver 

testimonios en el juicio por delitos de lesa humanidad “Brigada San Justo”,  

http://juiciobrigadadesanjusto.blogspot.com/  

http://juiciobrigadadesanjusto.blogspot.com/
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apoyado a la antigua CI como aquellos que no –los denominados “carneros”- ya que la 

época de la conflictividad había terminado: 

…muchos de nosotros seguimos conviviendo porque algunos trabajaban en el mismo 

sector donde trabajaba yo. Yo no te digo que todos, pero uno o dos tenía yo carnero ahí 

(…) Y después sí porque ellos tomaron eso como que éramos todos del mismo palo, 

como que no estábamos metidos en nada raro ni en política225. 

Uno de los elementos que parecen haber facilitado la integración era el no estar metidos 

en “nada raro ni en política”. Se manifiestan así, una vez más, las diferencias que 

existían dentro de la plantilla en el período previo y cómo durante la dictadura, la 

unidad del colectivo obrero se estructuraba sobre elementos diferentes. 

Como hemos visto más arriba, los trabajadores de Martín Amato decidían en asamblea 

las directrices que debían seguir los delegados lo que demuestra una reconstrucción de 

la unidad obrera. En Yelmo, en SIAM y en Cegelec sucedía lo mismo. ¿Cómo percibían 

los obreros alejados del activismo sindical lo que ocurría en sus fábricas? ¿Cómo 

entendían la represión? ¿Cómo juzgaban la relación con la patronal en un contexto de 

ofensiva de la misma? ¿Qué reacción tenían frente a la crisis económica? ¿Qué 

opinaban de la organización sindical y de sus dirigentes?  

Eleonora Bretal, Camillo Robertini y Daniel Dicósimo226 han analizado la posición del 

“obrero común”227 cuyo testimonio no suele ser estudiado por la historiografía228. En 

gran parte de estos testimonios es posible encontrar una característica común: el 

extrañamiento frente a las actividades militantes de los obreros combativos. Este 

extrañamiento respondía a una construcción identitaria y del ser obrero basada en los 

valores positivos del trabajo, en una vinculación afectiva con la empresa y en una 

                                                      
225 Pereira en entrevista personal con la autora, junio de 2018. El destacado es nuestro. 
226 Bretal, “Rasgos de la cotidianeidad en dictadura : representaciones de ex-obreros que no estaban 

metidos en nada”, en VII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, (6, 7 y 8 de agosto de 2014); 

Bretal, “No estar metido en nada: vivencias y representaciones de obreros de Swift (Berisso) en torno a la 

época de los militares”, en Patricia Flier (Coord.) y Alessandro Portelli (Pról.) Historias detrás de las 

memorias. Un ejercicio colectivo de Historial Oral. Pasados Presentes, 1 (La Plata: Universidad 

Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2018); Robertini, “Por una 

historia del obrero común y de la aceptación cultural de la última dictadura cívico-militar”, en Luciana 

Zorzoli y Juan Pedro Massano (coord.), Clase obrera y dictadura militar en Argentina (1976-1983). 

Nuevos estudios sobre conflictividad y cambios estructurales (Editorial AContraCorriente: en prensa); 

Dicósimo, op.cit. y Dicósimo, “La oposición de los trabajadores al disciplinamiento productivo durante la 

última dictadura militar. Una reflexión conceptual” en Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia. 

Año 1, Nº1 (Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades y Arte, 2008).  
227 El término “obrero común” es una propuesta conceptual de Robertini, op.cit., resultado de una 

construcción identitaria no conflictiva que identifica a un grupo sociológica e históricamente no 

homogéneo y que sirve para describir un amplio espectro de actitudes sociales, prácticas cotidianas y 

memorias no homogéneas. 
228 Ya sea porque ésta se ha centrado en recuperar la historia de los activistas, víctimas privilegiadas de la 

represión, o porque desde la historiografía se haya asociado la actividad de toda la clase a estos mismos 

activistas. 
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aceptación del sistema social vigente229. En un contexto como el argentino de la 

segunda mitad del siglo XX, la afiliación al sindicato no se contraponía necesariamente 

con los valores positivos del trabajo. Así, podemos encontrar obreros orgullosos de su 

pertenencia a la UOM, pero que se alejaban de sus compañeros combativos. Esto 

explicaría el alto apoyo que aún conservaba la CDir en muchas fábricas de La Matanza 

(en Santa Rosa, en Electromecánica y entre los denominados “carneros” de Martín 

Amato, por ejemplo) y nos muestra que la identidad del obrero común no estaba reñida 

con su participación en medidas de fuerza o en conflictos con la patronal.  

Esto permitiría explicar la participación de plantillas completas en conflictos por 

salarios, suspensiones o despidos durante la dictadura. Si analizamos los componentes 

que articularon la demanda obrera en los primeros tres años de la dictadura podemos ver 

un fuerte componente del sentido de justicia de las relaciones laborales230. La sensación 

de que un compromiso no estaría siendo respetado o de que el esfuerzo no era 

correctamente retribuido, era el elemento dinamizador y aglutinador de los trabajadores 

en conflicto231. 

En vista de los conflictos fabriles sucedidos a finales de 1977 y de los que podrían 

suceder durante 1978 de seguir así la política económica, el Ministerio de Trabajo 

reforzó su control sobre la elección de delegados, dejando menos espacio a la aparición 

de quejas de la patronal. Así,  

…en todo pedido de homologación, propuesta y/o prórroga de mandatos de delegados y 

miembros de comisiones internas de los establecimientos fabriles, dependientes de esta 

seccional (…) se deberá elevar a[l Ministerio] la propuesta de la seccional con los 

siguientes datos: nombre y apellido del causante, número de documento de identidad 

(…), certificado de buena conducta, nombre y domicilio de la empresa o establecimiento 

donde se desempeña, constancias que acrediten la legitimidad del ejercicio de los cargos 

                                                      
229 Robertini habla de “la aceptación del sistema industrial y de las lógicas de la explotación y (…) de un 

proceso de construcción impulsado por la empresa y por el Estado a través de los medios de 

comunicación y del welfare empresario”, op.cit. 
230 Dicósimo, 2017, op.cit., 146. 
231 Existe una suerte de contrato no firmado entre patronal y trabajadores en el que se acuerdan los 

márgenes de lo aceptable en la fábrica: los tipos de comportamiento, los niveles de exigencia, el ritmo de 

trabajo, las formas correctas de ejecución de la tarea, cómo debe ser entendida la relación entre pares, 

etcétera. Este consenso, llamado effort bargain, no es interpretado de la misma forma por los trabajadores 

y por la patronal. Esta diferencia lleva a rispideces que, eventualmente, pueden derivar en conflictos 

abiertos. La disputa sobre la determinación, modificación o mantenimiento de lo que se entiende por un 

effort bargain correcto es una manifestación más de la lucha de clases y de la disputa por la hegemonía 

dentro de la fábrica aunque esa disputa sea, simplemente, en relación a si está permitido fumar mientras 

se trabaja o no. Hemos tomado el concepto de effort bargain de Alvin Gouldner, Wildcat Strike. A study 

in worker-management relationships (Nueva York: Harper Torchbook, [1954] 1965) y de Richard Hyman 

y Ian Brough, Social values and industrial relations (Oxford: Basil Blackwell, 1975). 
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de que se trate, copia del acta labrada en oportunidad de su elección para los casos de 

prórroga de mandatos ejercidos desde antes del 24-3-76232. 

Y meses más tarde aclaraba que  

…en aquellos casos que no se pudiere obtener el certificado de buena conducta (…) en 

razón de no expedirse los mismos por la Policía de la jurisdicción correspondiente, las 

seccionales realizarán las gestiones necesarias para la obtención de los más amplios 

antecedentes de quienes se propongan como delegados y/o miembros de comisiones 

internas233. 

Finalmente, y como si estas medidas de averiguación no fueran suficientes, una vez 

acreditados, los delegados metalúrgicos de Matanza debían tener una reunión con el 

interventor militar en la UOM234.  

A principios de 1978 Yelmo comunicaba al Ministerio y a los delegados que suspendería 

la producción dos días por semana235 durante un mes abonando solamente uno de esos 

días236. Frente a esta situación, y a otras similares, la CDir acompañaba a los delegados 

en la negociación ante el Ministerio rechazando la suspensión. Sin embargo, más allá de 

las negociaciones de conciliación en el Ministerio, la patronal procedió en febrero a 

suspender a 170 trabajadores y despidió a otros 20. Ante esto, todo el CDel, no 

solamente los más cercanos como ocurrió en 1976, acudieron a las reuniones con la 

CDir237. Por su parte el Ministerio de Trabajo ordenó una auditoría contable sobre 

Yelmo238.  

La empresa, a consecuencia de la caída en las ventas, había decidido frenar la 

producción hasta eliminar todo el stock con el que contaba. Yelmo, como otras empresas 

de electrodomésticos que vendían su producción en el mercado nacional, vio 

complicarse su posición con el paso del tiempo y la profundización del plan económico 

por lo que procedió a suspender a gran parte del personal y a despedir a otros tantos. El 

número de operarios que trabajaba en 1978 en Yelmo se había reducido 

significativamente y sólo se desempeñaba en un único turno, de 6 de la mañana a 14 

                                                      
232 Entrada del 14 de enero de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
233 Entrada del 4 de marzo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
234 Entrada del 8 de abril de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
235 Entrada del 7 de enero de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
236 Entrada del 14 de enero de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
237 Entradas del 4 y 11 de febrero de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1977-1978. 
238 Entradas del 4, 11 y 18 de marzo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1977-1978. 
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horas239. Según afirmaba la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense, 110 

obreros habrían dejado la fábrica de común acuerdo con la empresa “consiguiendo otra 

ocupación o aceptando indemnizaciones en cuotas”240. 

La situación en la fábrica, por lo tanto, era bastante tensa. Por una parte, existía la 

amenaza de suspensión o despidos, y por la otra, un posible desencuentro entre los 

trabajadores y la CI debido a que ésta había aceptado el pago del 50% de los días de 

suspensión y no el 75% como se estaba haciendo en las fábricas automotrices241. 

A fines de abril de 1978 la plantilla inició un paro de brazos caídos en reclamo por la 

normalización del trabajo, es decir trabajar la semana completa y no solamente tres días 

por semana, lo que afectaba directamente al salario. Inmediatamente intervino la 

Delegación Regional del Ministerio de Trabajo242. En las negociaciones participó, 

además de la empresa, la Seccional y el Ministerio, el Jefe del Área (militar)243, lo que 

nos permite entender la magnitud y la importancia de un conflicto en esta empresa. 

Los trabajadores también reclamaban que se les adelantara el aumento que correspondía 

a la primera quincena del mes de abril. Por su parte, la patronal se negaba a negociar 

hasta que los trabajadores levantaran la medida de fuerza244. Finalmente, el 26 de abril 

personal militar procedió a desalojar a los obreros de Yelmo de la fábrica. La empresa 

despidió a veintiséis operarios considerados los líderes de la protesta mientras el resto 

de la plantilla normalizó las tareas frente a la promesa de la patronal de que estudiaría la 

posibilidad de un aumento salarial245.  

El periódico Política Obrera calificó a la huelga como “espontánea”, “¨salvaje¨, como 

le dicen los patrones, no organizada, ni dirigida por dirección alguna”246. Permítasenos 

dudar de la “espontaneidad” de una medida de protesta que lleva a la paralización de 

una plantilla de 700 trabajadores durante cinco días en un contexto tan difícil a nivel 

                                                      
239 En 1973 la plantilla era de más de mil obreros y se distribuía en tres turnos. 
240 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo15, ps 57. Por su parte la CDir afirmaba que “son muy pocos los [despedidos] 

que han venido a rechazar el telegrama ya que la empresa les comunica el pago del 50% de la 

indemnización”, entrada del 1º de abril de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1977-1978. 
241 Tribuna, año II, número 23, 4 de febrero de 1978. 
242 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo15, ps 60. 
243 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo15, ps 62. 
244 Entrada del 22 de abril de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
245 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo15, ps 62. 
246 Citado en Falcón, op.cit., 132. 



544 

 

económico y represivo como el que se vivía en abril de 1978. Yelmo contaba con una 

organización sindical de base fabril y, además, había militantes de izquierda en la 

fábrica lo que, más allá de la real preparación de la plantilla para mantener una protesta 

en el tiempo, demuestra cierto grado de organización y premeditación, además de 

preparación. Por otra parte, la presencia del Jefe del Área militar en la negociación entre 

partes podía responder al interés que despertaba una plantilla en la que se había 

detectado la presencia del PST247. 

La Seccional hizo rechazar el despido a los obreros e intercedió apoyando su denuncia 

ante el Ministerio de Trabajo, lo mismo volvió a realizar con otros siete trabajadores 

unos días después248. Si bien el problema salarial se normalizó, durante el resto del año 

la empresa seguiría pagando las quincenas con retraso, motivo por el cual la CDir 

realizaría las denuncias al Ministerio y notificaría a la Intervención militar en la 

UOM249. 

La recesión económica también afectaba a la industria automotriz y sus subsidiarias, 

como Martín Amato. A principios de 1978 la empresa le comunicaba a la Delegación 

Regional del Ministerio que suspendería al personal por fatal de trabajo durante una 

semana250, lo mismo sucedía en el mes de marzo. A raíz de ello se iniciaron 

negociaciones ante el Ministerio por el porcentaje de salario que recibirían los 

trabajadores. De estas negociaciones, la Seccional se limitó únicamente “a tomar 

conocimiento”251. A finales de abril, al igual que en Yelmo, los trabajadores iniciaron un 

paro de brazos caídos en reclamo de un aumento salarial. La empresa notificó al 

Ministerio que ella se haría cargo de la situación, cosa que hizo ya que las tareas se 

normalizaron una semana después252. 

Por su parte, en Cegelec la patronal utilizaba la crisis económica para dividir a la 

plantilla. En marzo, frente a la intranquilidad que reinaba entre los trabajadores, otorgó 

                                                      
247 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo15 
248 Entradas del 29 de abril y del 6 de mayo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. 
249 Entradas de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. 
250 Entrada del 21 de enero de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
251 Entradas del 11 y 18 de marzo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1977-1978. 
252 Entradas del 22 y 27 de abril de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1977-1978. 
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un aumento selectivo del 5%, 20% y 35%253. Esto generó problemas entre la plantilla, 

por lo que los delegados fueron convocados a dialogar con el interventor en la 

Delegación Regional del Ministerio254. En estas reuniones la empresa finalmente acordó 

aplicar el aumento salarial otorgado por el gobierno a toda la plantilla255. El mismo 

problema volvió a producirse en mayo “existiendo una denuncia de la Organización 

[UOM] y la Intervención del Ministerio intimando a la misma al cumplimiento de las 

nuevas escalas del salario”256. 

Como vemos en estos tres casos, la acción de la Seccional y del Ministerio fue de 

mediación y acompañamiento a la plantilla en sus pedidos –aunque el sindicato se 

desligaba de los conflictos abiertos-257. Esta actitud se relaciona con la resolución de la 

cartera laboral, enunciada más arriba, en la que buscaba controlar los conflictos en 

fábrica y afianzar el rol de los delegados. 

Así, la demanda obrera era rápidamente canalizada hacia la institucionalización 

quedando la construcción del colectivo acotada a momentos muy puntuales alejados de 

sus reivindicaciones. Los trabajadores quedaban diferenciados de los problemas y de la 

actividad sindical algo a lo que se sumaba, en algunos casos, su rechazo a la actividad 

combativa y/o politizada. Tomemos por ejemplo el caso de Santa Rosa. De los 

testimonios de obreros comunes de ese establecimiento se desprende un extrañamiento 

o una diferenciación frente a la represión o violencia dictatorial. Como hemos podido 

ver, durante el primer año de dictadura la represión y la violencia se manifestaron 

dentro de la fábrica, sin embargo, sin una evidencia concreta y cotidiana, como podía 

ser la militarización del lugar de trabajo, los hechos represivos que afectaron a este 

conjunto de trabajadores fueron vistos como algo específico y puntual, derivado de la 

actividad gremial de los afectados: 

… hasta el derrocamiento de Isabelita había un gremialismo fuerte y (…) por cualquier 

cosa se hacían un conflicto, eso también es una gran realidad. 

                                                      
253 Entrada del 4 de marzo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
254 Entrada del 8 de abril de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
255 Entrada del 15 de abril de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
256 Entrada del 13 de mayo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. 
257 En mayo de 1978, por ejemplo, la Seccional afirmaba que “Ante el problema surgido con casi la 

totalidad de los establecimientos de la zona, donde los empresarios no han liquidado el aumento otorgado 

por el gobierno y solo se han limitado a otorgar adelantos se ha hecho una presentación al Ministerio de 

Trabajo, solicitando al Interventor del mismo cite a los integrantes de la Cámara Metalúrgica con el fin de 

que les exija a dar cumplimiento al Decreto739/78”, entrada del 13 de mayo de 1978 en el Libro de Actas 

de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. El destacado es nuestro. 
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Entrevistador- ¿Usted sintió algún cambio durante el período de la dictadura? 

Modesto- Y sí hubo cambios, en lo que yo te acabo de decir el gremialismo estaba un 

poco devastado hasta después de la dictadura que era una regla del juego, viste, 

totalmente cambiada y hubo un seguimiento ¿no? Justamente a los gremialistas, (…) sí 

hubo un cambio totalmente porque dentro de la empresa se terminó radicalmente todo 

¿no? No se habló más de Gremio, (…) me parece que hubo un par de cosas de muchachos 

desaparecidos que desaparecieron, hubo persecución258. 

La percepción de la violencia y la represión en la fábrica para estos obreros quedaba, 

entonces, circunscripta a una consecuencia de la actividad sindical: 

Lo que pasa, que en el 76’ que fue el golpe, (…) hubo muchos que aparentemente habían 

desaparecido (…) me dijeron que desaparecieron, yo no sé, porque no me interesó nunca 

la política ni me interesaba trataba sobre lo otro o no porque no estaba en esa, o sea el 

laburo me lo cuidé y trataba de hacer lo más correcto259. 

Mire si yo le digo qué es la Dictadura, no conozco porque estuve tal…todo el tiempo 

ocupado, que no tuve tiempo en conocerlo a esa gente, para mí los militares fueron 

excelentes personas, por la razón de que yo no los conozco porque a mí no me molestaron 

nunca, a mí no me vinieron a decir este… “lo tengo que llevar preso porque está en la 

calle”, qué puedo decir por ellos, qué puedo decirle (…), a lo mejor ustedes el 

conocimiento que tienen ustedes de los militares es como un cuco [monstruo], mucha 

gente piensa así y no es tan así (…) yo estuve en el gobierno militar trabajando bien no 

tuve problema de ninguna naturaleza. Eso yo le puedo decir de la parte de los gobiernos 

militares, el proceso para mí existió como cualquier otra cosa pero nunca me molestaron, 

yo tenía un carnet de Acindar260 en donde me paraban el micro o paraban el auto donde 

iba yo, le mostraba mi carnet, yo era un trabajador de Acindar, de Santa Rosa, 

automáticamente me dejaban caminar, no tenía problemas con ellos261. 

Muchos trabajadores de Santa Rosa que, en los inicios de la década de 1970, no fueron 

activistas ni delegados sindicales, manifestaron su rechazo a la combatividad gremial. 

Por una parte, la veían como algo externo a la propia clase y, por la otra, no la veían 

como algo pertinente debido al vínculo establecido con la patronal. Es por ello que, tal 

vez, al observar que la represión dictatorial perseguía a los antiguos militantes 

sindicales, no se sentían particularmente afectados o damnificados. 

Por otra parte, de los testimonios se desprende que los obreros estuvieron inmersos en 

situaciones de violencia (desaparición o exilio de compañeros, requisas dentro de los 

autobuses) pero que no fueron percibidas de tal forma. Esto nos enfrenta a una 

contradicción basada en dos cuestiones que no son excluyentes entre sí. Primera, una 

construcción del imaginario sobre el accionar represivo de la dictadura relacionado 

                                                      
258 Modesto Schvelmer. Entrevista y Transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 07. 
259 Oscar Trentini. Entrevista y Transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 10. 
260 Santa Rosa fue comprada por Acindar en el año 1981, de ahí el uso indiscriminado de cualquiera de 

los dos nombres por parte del entrevistado. 
261 Entrevista a Oscar Galeano, op.cit. 
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solamente con la tortura y desaparición de personas, lo que impediría apreciar otras 

características propias de un estado represivo y autoritario. Segunda, una naturalización 

y normalización de la violencia y de la represión. Esto estaría fuertemente relacionado 

con la experiencia del período anterior al dictatorial. Volviendo a lo analizado más 

arriba en este capítulo, la represión y el terror ya eran una experiencia cotidiana para los 

trabajadores años antes a 1976. La construcción e instalación de “la subversión” como 

un fenómeno total que se explicaba a sí mismo reforzando la lectura en clave bipolar de 

la conflictividad política y social, se combinó perfectamente con la construcción 

identitaria del ser obrero de los obreros comunes y con el extrañamiento frente a la 

actividad y militancia gremial. De esta manera, la referencia hacia los trabajadores 

desaparecidos en las entrevistas –cuando se los nombra- es a partir de la extrañación, de 

una diferenciación entre nosotros y los otros262.  

Esta diferenciación es clara en el volante encontrado en 1976 en Electromecánica que 

llamaba a los trabajadores a parar una hora en reclamo de un aumento salarial. El autor, 

que firmaba como “un obrero”, no sólo afirmaba no ser ni montonero ni un agitador 

sino que apelaba a los valores de la familia y a una construcción social del varón 

trabajador y proveedor del hogar que no entraba en contradicción con la propugnada por 

la dictadura: 

COMPAÑERO (…) en este partido Ud. NO PATEA PARA EL ARCO [portería] DE 

LOS COLORADOS NI DE LOS AZULES, sino simplemente juega el PARTIDO DE SU 

FAMILIA, y no olvide que en el pecho de los que usamos mameluco [mono de trabajo] 

late el corazón de un hombre. (…) PIENSELO Y DECIDA – USTED ES EL HOMBRE 

DE SU FAMILIA- UN OBRERO263. 

Como vemos, la construcción de la cosmovisión e identidad del obrero común era 

extremadamente compleja ya que no rechazaba al conflicto per se, sino que es preciso 

encontrar sobre qué elementos articulaba sus demandas. En esta clave debemos analizar 

la re-construcción de los colectivos obreros -ahora sin presencia de los máximos 

referentes y líderes combativos del período anterior-, y la construcción de sus nuevos 

patrones identitarios. Como afirma Bretal264, estos elementos y características, así como 

las acciones y discursos de los trabajadores, no pueden pensarse como uniformes u 

                                                      
262 Bretal, 2015, op.cit. y Mirta Natalia Bertune Fatgala y Raúl Pomés, “Las deudas de la memoria. Los 

obreros de Santa Rosa y el cuento de la ¨guerrilla industrial¨”, Carta Informativa XXXIV de la Junta de 

Estudios Históricos de La Matanza, 27-43. 
263 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31. La Matanza Sección 1era. Mayúsculas en el 

original. 
264 Bretal, 2015, op.cit., 17. 
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homogéneos ni dentro de la oposición binaria de aceptación/rechazo a la dictadura o al 

terrorismo de Estado. 

Analizando todos estos elementos puede verse que la influencia del sindicato a la hora 

de construir al colectivo obrero y definir las modalidades de su participación sindical 

resultaba importantísima. Se abandonaban así la solidaridad interfabril, la combatividad 

y la autonomía fabril frente al sindicato como elementos constitutivos de la identidad 

obrera metalúrgica de La Matanza. De esta manera, la conclusión del PST acerca de que 

el proceso de reestructuración sindical vendría desde arriba y no desde abajo265 parece 

tener sólidos fundamentos. Sin embargo, la propia presencia de activistas de esta 

organización en las fábricas y la compacta respuesta que daban las plantillas frente a un 

conflicto que las afectaba nos obliga a focalizarnos en ciertos matices. 

En abril de 1978, el PST fijaba un objetivo para sus militantes: la reorganización fabril 

para poder reorganizar los sindicatos. Para ello lanzaba una “campaña sindical (…) por 

los salarios”. Sostenía que era muy difícil reorganizar una fábrica si no se fijaba el 

“objetivo de organización por las reivindicaciones de la fábrica”266. 

En La Matanza, ya en noviembre de 1977, el Departamento de Inteligencia de la 

Policía bonaerense había detectado “elementos del P.S.T.” en Yelmo que 

…se encontrarían activando entre el personal (…) en procura de nuevos elementos y 

tratando de crear un caos laboral del tipo ya conocido. Es de hacer notar que a uno de los 

principales activistas se lo tiene detectado, del cual se sabe hasta el momento su nombre 

(de guerra)267. 

Si bien, al igual que cualquier otro documento, corresponde manejar con cautela este 

tipo de fuentes ya que muchas veces construyen el propio sujeto al que dicen investigar; 

en este caso la posibilidad de que activistas de izquierda pudieran ir ganando mayor 

influencia en Yelmo no es descabellada. Como hemos dicho más arriba, el 

desconocimiento de la organización sindical de base realizado por muchas patronales, 

entre ellas Yelmo, limitaba la capacidad de construcción de una identidad metalúrgica u 

obrera ligada al sindicato abriendo el terreno a otras adscripciones, entre ellas las de 

izquierda. Esto preocupaba a la CDir. El mismo autor del informe citado afirmaba que 

…algunas patronales, no desconocen las tareas que desarrollan en sus establecimientos 

elementos de izquierda, situación (…) que disimulan (…), los elementos disidentes 

                                                      
265 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, septiembre de 1978 (FP).  
266 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno Nº 20, abril de 1978 (FP).  
267 Informe del 28 de noviembre de 1977, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 53. 
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sostendrían (…) discordias continuas, con sindicatos y comisiones internas de cuerpos de 

delegados (…) motivando una desorientación gremial268. 

Por otra parte, el PST no abandonó su trabajo en las fábricas aunque se redujera 

significativamente la cantidad de militantes y estos debieran realizar su labor de forma 

clandestina269. De hecho, el 16 de noviembre de ese mismo año fue secuestrado al salir 

de Yelmo el obrero Daniel Rovella, militante del PST, que continúa desaparecido270. 

Además, en 1978 y 1979 hemos detectado, como veremos más adelante, una fuerte 

presencia de militantes de este partido en otras fábricas de La Matanza. Sin embargo, 

corresponde considerar que este informe se realizaba en un contexto en el que las 

denuncias internacionales contra Argentina por violaciones a los derechos humanos se 

combinaban con la política exterior de la administración Carter en Estados Unidos, 

volcada hacia esas cuestiones, amenazando la posición del país en la arena mundial. 

Esto era especialmente grave ya que afectaba económicamente al país271 y llevó a que el 

régimen vislumbrara la necesidad de elaborar una postura institucional al respecto. Así, 

en los últimos meses de 1977 se comenzaron a desmantelar algunos Centros 

Clandestinos de Detención. El informe de la Dirección de Inteligencia, creado 

específicamente por la Brigada San Justo –que a la vez era un CCD- podría inscribirse 

en la intención de justificar su mantenimiento272. 

Al igual que en Yelmo, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires afirmaba detectar presencia de activistas del PST en la fábrica Martín 

Amato. En este caso se trataría de un obrero que aprovecharía los momentos de 

descanso para realizar reuniones dentro de la fábrica “arengando ¨HAY QUE LUCHAR 

POR MAS AUMENTOS, SIN ARREGLOS CON LAS PATRONALES¨”273. De 

                                                      
268 Informe del 28 de noviembre de 1977, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 54. 
269 En julio de 1977 el PST aconsejaba a sus militantes: “Mientras que el proceso sigue con las 

características actuales, nuestros [compañeros] de fábrica deben ser muy cuidadosos en la forma que se 

mueven para evitar ser ¨fichados¨”, Boletín Interno, 5 de julio de 1977 (FP).   
270 Número CONADEP: 4536. 
271 Según afirma Canelo, en febrero de 1977, Estados Unidos redujo la ayuda militar a Argentina debido a 

las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Asimismo, en julio de ese mismo año, el congreso 

de aquel país suspendió todo tipo de asistencia militar hasta que no mejorara la situación de los derechos 

humanos, Canelo, op.cit., 133. 
272 Esto también sucedió con otros centros de represión como por ejemplo en Rosario, donde jefes 

militares del Cuerpo II explicaban cómo se producía la infiltración subversiva en los establecimientos 

fabriles, al respecto ver “La subversión en las fábricas” en SOMOS, año II, número 54, 30 de septiembre 

de 1977, 12 y 13. 
273 Informe del 28 de noviembre de 1977, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 15, ps 53 y 54. Mayúsculas en el 

original. 
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acuerdo al testimonio de un ex trabajador de Martín Amato, había trabajadores que eran 

militantes del PST en el establecimiento274. 

El PST encaraba para 1978 una política de presencia en las fábricas y reorganización de 

CI y CDel. Entendía que no debía ser un elemento que únicamente se dedicara a 

promocionar al partido, sino que era el primer paso para la reorganización sindical. En 

ese sentido proponía una alianza con todos los sectores de la fábrica y la vinculación 

inmediata con la seccional: 

Hay que aprovechar todas las vías: en donde se pueda elegir delegado e interna (…), 

habrá que trabajar alrededor de ella; pero, como ocurre en la mayor parte de los casos, en 

donde no hay representación gremial reconocida por la patronal hay que formar una 

Comisión de activistas, ex-delegados, etcétera. Estas comisiones pueden estar formadas, 

en algunos casos, con gente de la burocracia. No puede haber ningún sectarismo respecto 

a esto. No se trata de formar comisiones con la creencia de que deben ser apéndices del 

partido. Si hablamos de un organismo que se proponga dirigir una fábrica debe ser 

amplio. Lo que es obvio que en este proceso trataremos de ser hegemónicos nosotros (…) 

La organización de las Comisiones no puede quedar encerrada en los lugares de trabajo 

(…) El reconocimiento del interventor y de la burocracia de una Comisión de fábrica (…) 

nos da más margen para movernos frente a la patronal y dentro del sindicato275. 

Se observa una alternativa al proceso de reorganización sindical desde arriba y, además, 

un elemento más en la construcción de la identidad obrera en el período. A diferencia de 

los años 1968-1976, ya no se promovía desde esta agrupación una identidad obrera 

opuesta a la dirigencia sindical sino que, por el contrario, se buscaba hacer un frente 

común con ella. La presencia del PST en las fábricas metalúrgicas de La Matanza, 

excepto en Electromecánica, que mantuvieron a toda la plantilla realizando una medida 

de fuerza por varios días nos da un indicio de que la protesta no era totalmente 

espontánea y, además, de la complejidad de la reconstrucción del colectivo obrero. 

Asimismo, podemos observar cómo los intereses obreros se estructuraban sobre 

elementos principalmente defensivos a diferencia de lo que sucedía en el período 

anterior. 

En 1978 el crecimiento de la conflictividad obrera por el problema salarial evidenciaba 

la necesidad de contar con organizaciones sindicales de base fabril con fortaleza y 

capacidad de acción suficiente para poder garantizar la canalización del conflicto por la 

vía institucional y evitar medidas de acción directas276. Además de la necesidad de 

                                                      
274 Según refiere este ex trabajador, Sergio, el militante del PST, fue a visitarlo a su casa para charlar. Él 

asocia esta visita con un allanamiento que tuvo en su vivienda tiempo más tarde. Pereira en entrevista 

personal con la autora, junio de 2018. 
275 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno Nº 20, abril de 1978 (FP). 
276 “Atenuación del veto contra la actividad sindical, medida que estaría siendo reglamentada 

fundamentalmente para dar más libertad en el orden fabril, sector en el que se necesitaría, mucho más que 

en otros debido a las acefalías existentes. Se supone que cierta garantía legal en la renovación de los 
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afianzar su política laboral, el ministro Liendo impulsaba estas medidas en relación a la 

realización en Argentina del Campeonato Mundial de Fútbol277 entre el 1º y el 25 de 

junio de 1978. 

 

11.4. El sindicalismo nacional y las estrategias en disputa. 

Como hemos mencionado anteriormente, la imagen internacional de Argentina revestía 

gran importancia para el régimen. Este hecho comenzaba a ser utilizado por los 

dirigentes sindicales nacionales como un factor más de poder y de presión278. Así, sobre 

finales de 1977, los gremialistas nacionales volcaron sus actividades hacia el terreno 

internacional. La misión observadora que la Comisión de los 25 Gremios (C25)279 

realizaría en el congreso de la AFL-CIO se convertiría, en ese sentido, en un 

acontecimiento fundamental. Por una parte, la participación de esa delegación obrera 

argentina era un reconocimiento internacional de la C25 como la conducción del 

movimiento sindical argentino. Por la otra, al convertirse en un nuevo elemento del 

poder sindical, la arena internacional también se tornaba en un espacio de disputa 

intrasindical con fuertes repercusiones en la arena nacional. ¿Debía convertirse el 

espacio internacional en un lugar de denuncia para el movimiento obrero argentino? De 

ser así ¿qué sería correcto denunciar? 

Las primeras diferencias aparecieron en el congreso de la AFL-CIO frente al contenido 

de un documento producido por la delegación argentina. “Las diferencias (…) se 

originaron en la caracterización doctrinaria que se efectuaría en el texto cuestionado del 

accionar histórico del movimiento obrero argentino”280. Según la revista SOMOS el 

documento criticaba severamente   

                                                                                                                                                            
mandatos, por ejemplo, podría ayudar a que creciera el interés de los delegados en las fábricas”, La 

Opinión, 22 de mayo de 1978 (DT). 
277 “Juárez (…) informa que el día miércoles ha participado en una reunión convocada por la C.G.T. de 

Matanza a pedido del Interventor del Ministerio quien expuso a las organizaciones obreras presentes la 

necesidad de mantener la tranquilidad en los distintos establecimientos de la zona, durante el tiempo que 

dure el Campeonato Mundial de Fútbol, ya que existía conocimiento que se pretendía crear algunos 

conflictos por algunos elementos con el fin de desprestigiar la imagen del país”, entrada del 27 de mayo 

de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1977-1978. El 

destacado es nuestro. 
278 La Opinión señalaba que “las invitaciones a los cónclaves con representaciones del exterior le 

otorgaron, a determinados dirigentes, un arma del que carecían en los últimos tiempos”, 21 de agosto de 

1977 (DT). 
279 La C25 nació en septiembre de 1977. Formada por la C20 más cinco representantes de las distintas 

tendencias políticas presentes dentro del sindicalismo no intervenido: los ortodoxos peronistas, los 

verticalistas (respondían a Lorenzo Miguel), los independientes, el “grupo de los 8” (participacionistas) y 

los anti-verticalistas (cercanos al ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Calabró). 

Representantes de cada una de estas corrientes integraban “los 5”, la mesa de conducción de la C25. 
280 Clarín, 19 de diciembre de 1977 (DT). 
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…a la conducción económica, abogaba a favor de los “derechos humanos” y solicitaba 

una pronta normalización de los sindicatos. También incluía fuertes apreciaciones de tipo 

partidista, que merecieron objeciones del sector moderado, que impugnaba el propósito 

de mezclar la política con el sindicalismo281. 

La cada vez más evidente tendencia de una parte de la dirigencia sindical a defender el 

rol político que había ejercido el sindicalismo en la segunda mitad del siglo XX, llevó al 

ministro de Trabajo a fortalecer y estimular el surgimiento de un nucleamiento sindical 

de tipo participacionista que pudiera enfrentar y anular esta tendencia.  

El surgimiento en el mes de abril de 1978 de la Comisión de Gestión y Trabajo 

(CGyT)282, en la que participaban las organizaciones sindicales intervenidas, debe 

entenderse en este contexto. Como advierte Zorzoli, los efectos de la Intervención 

militar no fueron los mismos en cada una de las organizaciones sindicales, sin embargo 

resulta indudable que la intromisión de un nuevo factor de poder dentro de los 

sindicatos alteró sus dinámicas internas permitiendo el reacomodamiento de las distintas 

corrientes que existían en su interior. Esto no fue desconocido por la cartera laboral sino 

que, por el contrario, fue algo buscado y hasta incentivado. Durante los primeros dos 

años del régimen, los sindicatos intervenidos no participaban directamente en las 

gestiones con el ministro, la CGT u otras organizaciones sindicales. Esto es algo que 

parece haberse ido modificando sobre finales del año 1977 y claramente en 1978. Si 

bien el gobierno lanzaba algunas advertencias a los dirigentes sindicales acerca de la 

prohibición de actuar sindicalmente, lo cierto es que la cartera laboral les permitía cierta 

autonomía de acción, especialmente cuando se acercaba la fecha en que debía formarse 

la delegación para asistir a la Asamblea anual de la OIT. Esta libertad de acción era 

compensada por los dirigentes nacionales con una constante consulta a las autoridades 

laborales y evitando realizar ciertas denuncias en el plano internacional que pudieran 

confundirse con la denominada “campaña anti-Argentina”283. 

                                                      
281 SOMOS, año II, número 66, 23 de diciembre de 1977. 
282 “La CG[y]T constituye una expresión estrictamente sindical y el motivo de su creación es porque el 

movimiento obrero está huérfano de representatividad oficial. Esta organización, que se distingue de ¨los 

25¨ donde prima la faz política”, declaraciones de Jorge Triacca, secretario general del gremio de los 

plástico y uno de los líderes de la CGyT a la revista SOMOS, año II, número 83, 21 de abril de 1978. 
283 Más allá de sus diferencias en relación a cómo actuar en la Asamblea anual de la OIT, ningún 

sindicalista que actuara en la arena nacional denunció las desapariciones de compañeros obreros y 

dirigentes sindicales ante esta organización internacional. En este sentido, y como bien destaca Zorzoli, 

estos dirigentes sindicales conformaron “un frente único con el gobierno militar y los empresarios para 

dificultar el avance de las investigaciones y los posibles castigos que pudiera tener el gobierno por su 

política represiva. Fueron, sin embargo, sumando progresivamente sus voces a las disidencias contra los 

planes económicos del P[roceso de] R[eorganización] N[acional”. Luciana Zorzoli, <<La OIT y las 

dictaduras latinoamericanas: una aproximación al Caso 842 contra Argentina>>, Anuario del Instituto de 

Historia Argentina, 17(1), e037 (2017): 15, https://doi.org/10.24215/2314257Xe037 
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En la dinámica intrasindical a nivel de la dirigencia nacional, el Ministerio de Trabajo y 

la CGT constituían los elementos de poder por excelencia ya que el diálogo con ellos 

era lo que certificaba la posición de liderazgo del movimiento obrero. Es por ello que la 

promoción de dirigentes de sindicatos intervenidos en la negociación laboral respondía 

a un intento de modificación de la dinámica de poder en el movimiento sindical. En 

marzo de 1978, el ministro Liendo había declarado el logro de dirigentes 

“ideológicamente puros”284. El día 7, la Intervención militar en la UOM prorrogó en sus 

mandatos a los miembros directivos de 33 seccionales, entre ellas Matanza, cuyos 

mandatos caducaban en ese mismo mes285. El secretario general de la UOM Matanza, 

Baluch, veía reforzada aún más su posición al ser uno de los dos representantes de 

organizaciones intervenidas que integró la delegación argentina a la asamblea anual de 

la OIT de 1978. Un representante del intervenido gremio de la construcción y miembros 

de la C25 completaban la delegación.  

Resulta interesante cómo la cada vez mayor participación de los gremios intervenidos 

en las cuestiones que incumbían al sindicalismo nacional en su conjunto venía a alterar 

las relaciones de poder entre las distintas tendencias sindicales presentes en la C25. Así, 

el nacimiento de la CGyT se convertía en una fuerte amenaza a la ya difícil unidad en 

los 25 entre los independientes, el “grupo de los ocho” y los participacionistas por un 

lado, y los ortodoxos y los verticalistas por el otro. A partir de la formación de la CGyT, 

las negociaciones por la unidad del movimiento sindical fueron incesantes, 

especialmente entre miembros de ese nucleamiento y de los sectores verticalistas, 

independientes y participacionistas de la C25.  

Esta búsqueda de la unidad llevó, a finales de agosto de 1978, a la formación de la 

Comisión Nacional del Trabajo (CNT), un nuevo nucleamiento que estaba integrado 

por casi 80 organizaciones sindicales -la totalidad de los miembros de la CGyT junto 

con los independientes y un grupo de verticalistas disidentes que se escindieron de la 

C25-. Asimismo, su característica principal era la activa participación de dirigentes de 

poderosas organizaciones intervenidas como construcción, Luz y Fuerza y la UOM. 

                                                      
284 Citado en las anotaciones de Santiago Senén González correspondientes a su análisis del año 1978 en 

el Archivo del Sindicalismo Argentino “Santiago Senén González”, Archivo Di Tella, Universidad 

Torcuato Di Tella. 
285 Entrada del 7 de marzo de 1978 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1977-1978. Las otras CDir a las que se le renovó el mandato fueron las de las seccionales 

de Arrecifes, Avellaneda, Bahía Blanca, Campana, Capital, Lugano, Caceros, Comodoro Rivadavia, Gral 

Roca, Jujuy, Junín, La Plata, María Juana, Rosario, Neuquén, Paraná, Pergamino, Quilmes, Río Cuarto, 

Rafaela, Rosario, San Jorge, San Juan, San Martín, San Nicolás, Santa Fe, Santiago del Estero, Tandil, 

Tres Arroyos, Venado Tuerto, Vicente López y Villa María. 
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Esta clara participación de la UOM en un nucleamiento sindical nacional terminó de 

impulsar la figura de Baluch dentro de la organización y del sindicalismo en el país. En 

la proyección de su figura el interventor Di Stefano tuvo un importante protagonismo. 

En octubre de 1978, la Intervención militar en la UOM convocó a una reunión de 

secretarios generales seccionales con el fin de tratar diversas cuestiones. Tras concluir la 

reunión, y luego de que Di Stefano se hubiese retirado, los secretarios generales 

realizaron un plenario en donde resolvieron incorporar a la UOM dentro de la CNT, 

designando a Baluch como su representante en la comisión ejecutiva de dicho 

nucleamiento. Según Clarín, esta decisión se produjo por un estrecho margen, 28 votos 

a favor y 25 en contra con una abstención286, y según La Nación la nominación de 

Baluch se habría resuelto por 48 votos contra 6. Estuvieron ausentes cuatro seccionales 

más las seis que estaban intervenidas287. Esta resolución terminaba de confirmar el 

retroceso de la posición de Lorenzo Miguel dentro de la organización288. 

El rol que algunos dirigentes de organizaciones intervenidas comenzaron a jugar en la 

política laboral del régimen termina de comprenderse si consideramos “la actuación 

cada vez más notoria que están adquiriendo comisiones sindicales de asesoramiento 

oficioso de las intervenciones de varios importantes sindicatos nacionales”289. Esto 

también fue percibido por el PST que sostenía que si la comisión de asesoramiento 

dentro de la UOM funcionaba ligada a la Intervención podía ser el inicio de una política 

para la normalización de los sindicatos. Baluch integraba la comisión de asesoramiento 

sobre obras sociales290 lo que demuestra definitivamente su crecimiento en la 

Organización y la aprobación que la Intervención realizaba de su accionar en La 

Matanza. 

Estos movimientos que se estaban dando a nivel del Ministerio de Trabajo y de las 

dirigencias nacionales eran observados por el PST como indicios de que la 

reestructuración sindical iba a responder más a un impulso desde arriba que desde las 

bases. Si bien es cierto que los cada vez más frecuentes conflictos fabriles eran una 

                                                      
286 Clarín, 23 de octubre de 1978 (DT). 
287 La Nación, 19 de octubre de 1978 (DT). 
288 Las seccionales Capital, Bahía Blanca, Córdoba y otras menores respondían a Miguel y votaron por 

integrar la C25. Por su parte, los 25 esperaban que la UOM se decantara por integrar ese nucleamiento ya 

que creían –según afirmaba la revista SOMOS- que Miguel había ordenado tal cosa. Clarín, sin embargo, 

afirmaba que Miguel se abstenía de intervenir en los conflictos internos del gremio. SOMOS, año II, 

número 105, 22 de septiembre de 1978 y Clarín, 23 de octubre de 1978 (DT). 
289 Clarín, 19 de junio de 1978 (DT). 
290 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, septiembre de 1978 (DT).  
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señal de organización de las fábricas, su falta de articulación y de permanencia en el 

tiempo podrían ser leídas como una evidencia más de la debilidad de esa organización.  

Los movimientos de la dirigencia sindical, sus tratativas por la unidad de los grandes 

nucleamientos nacionales escondían, sin embargo, una disputa por el liderazgo del 

sindicalismo. A nuestro juicio, la principal diferencia entre los dos nucleamientos 

residía en el tipo de sindicalismo que defendía cada uno. Mientras que la CNT defendía 

un sindicato de tipo profesionalista, la C25 –especialmente las corrientes verticalistas y 

ortodoxas que estaban en su seno- defendía la participación del sindicalismo como un 

actor político en la vida nacional. No obstante hay que destacar, como sostiene Arturo 

Fernández291, que ambos nucleamientos dieron prioridad a la negociación antes que al 

conflicto y que reprodujeron prácticas ya tradicionales en el sindicalismo argentino 

como, por ejemplo, el pragmatismo. 

Desde la historiografía, en cambio, se ha caracterizado a estos nucleamientos en alusión 

a su posición y metodología frente al gobierno dictatorial; así la CNT sería 

“participacionista” y la C25, “confrontacionista”. A su vez, distintos autores afirman 

que fue el surgimiento de un nucleamiento con una posición de mayor connivencia con 

el régimen lo que empujó a la C25 a la confrontación292, y que, para ello, se apoyó en el 

movimiento de las bases que resistían los embates de la política laboral y económica de 

la dictadura293. Este tipo de análisis separa los intereses y acciones de las bases de los de 

la dirigencia, realizando, además, una correspondencia lineal entre confrontación y 

actividad huelguística que no consideramos correcta en este contexto.  

Como ya hemos analizado en este capítulo, se observa un proceso de diferenciación 

entre las dos estrategias en la dirigencia obrera desde los inicios de la dictadura294. La 

relación con el Estado dictatorial generó diferenciación y división en todo el 

movimiento sindical. En la dirigencia nacional, estas tendencias fueron perfilándose y 

definiéndose mutuamente en una disputa que fue en ascenso durante el periodo.  

Se observa el carácter procesual de esta delimitación sindical ya que los realineamientos 

de dirigentes fueron constantes. Hay que destacar que estos últimos se movieron 

motivados por las luchas de poder dentro de sus propias organizaciones sindicales, 

buscando en su pertenencia a alguno de los dos nucleamientos mayoritarios un apoyo 

                                                      
291 Fernández, op.cit. 
292 Álvaro Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983) (Buenos Aires: Centro 

Editor de América Latina, 1984). 
293 Pozzi, op.cit. y Fernández, op.cit. 
294 Fernández, op.cit. y Senén González, 1984, op.cit. 
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que les permitiera inclinar a su favor las relaciones de fuerza en su gremio, lo que se 

evidencia claramente en la UOM entre miguelistas y anti-miguelistas. Estos 

realineamientos también se producían dentro de los nucleamientos, recordemos que la 

C25 estaba integrada por diferentes corrientes que no compartían los mismos objetivos 

políticos. Los sectores ortodoxo y verticalista fueron los máximos defensores del 

sindicalismo vinculado a los partidos políticos, esto se reflejó en su construcción del 

Movimiento Sindical Peronista (MSP), virtual recreación de las 62 Organizaciones. 

Las reivindicaciones de los dirigentes nacionales fueron las mismas desde el primer 

momento: libertad a los presos gremiales sin causa, normalización de las organizaciones 

sindicales, libertad sindical, ley 14.250 de convenios colectivos, ley de Asociaciones 

Profesionales, ley de Obras Sociales, revisión de la política económica y de salarios. 

Sin embargo, las formas en que se buscó dar vía a esas reivindicaciones difirieron. Así, 

comenzaron a definirse las dos prácticas, por una parte, la acción inmediata y, por la 

otra, la conformación primero de una nueva dirección para luego pasar a la acción. 

En este marco, creemos imprescindible ligar las acciones de los nucleamientos 

nacionales a las de las bases. Más allá de los intereses propios de un grupo de 

dirigentes, las relaciones dentro de la organización sindical están en proceso de cambio 

constante. La estructura sindical está determinada por un complejo de relaciones de 

fuerza y alianzas que son parte constitutiva de los intereses colectivos inmediatos de los 

trabajadores. Estas relaciones de fuerza, además, están determinadas por la lucha de 

clases. Entonces, más allá del interés particular de los dirigentes -que existe y debe ser 

considerado- la constitución del liderazgo y de sus características está sujeta a las 

fuentes de poder dentro de la organización sindical. Es posible concluir entonces que el 

liderazgo sindical no es algo dado y perpetuo, sino que está en un proceso de 

constitución constante y no lineal, siempre mediatizado por la participación de la 

dirigencia. 

En el movimiento propio de la forma procesual que es el sindicato, aún en un contexto 

tan difícil como la última dictadura militar argentina, la mutua determinación que 

ejercen todos los sectores entre sí debe ser destacada. Así, una forma de diálogo 

indirecto se establecía entre las bases y las dirigencias nacionales en donde, más allá de 

los canales orgánicos, las acciones de unas influían en las de las otras y viceversa. 

La situación económica era preocupante, la reforma financiera de 1978 y el estímulo a 

las importaciones afectaban gravemente a la industria nacional perjudicando a los 

trabajadores doblemente, a nivel salarial y a nivel de suspensiones. 
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En enero de 1979 la C25 declaró al movimiento obrero en estado de alerta “luego de 

una incesante sucesión de pronunciamientos de protesta de prácticamente todos los 

sectores laborales por el deterioro salarial”295. El estado de alerta significaba que, en 

cualquier momento, se podía pasar a acciones más directas. Así, pese a las advertencias 

del ministro de Trabajo o del interventor militar en la CGT, los dos nucleamientos 

sindicales prosiguieron reuniéndose en pos de la unidad y disputando con su discurso y 

sus acciones la hegemonía del movimiento. Esto sucedía en el marco de una 

reestructuración de la cartera laboral que, no obstante, mantuvo la preferencia por el 

diálogo como herramienta principal. El presidente de facto, Videla, había entregado la 

cartera laboral a Llamíl Reston con lo que también habían cambiado los interventores 

militares en la CGT y en distintos sindicatos, entre ellos la UOM296.  

El interventor militar en la UOM, Tejera, buscó impulsar la unidad del gremio frente a 

las diferencias que persistían entre miguelistas y no-miguelistas adheridos a la C25 o a 

la CNT respectivamente. Con ese fin autorizó la realización de un plenario de 

secretarios generales en la sede nacional del gremio. En ese plenario, los dirigentes 

metalúrgicos aprobaron un documento en el que, además de solicitar la libertad para los 

dirigentes detenidos sin proceso nombrando específicamente a Lorenzo Miguel, 

señalaban que 

…cuando frente a situaciones coyunturales se producen reordenamientos dentro del libre 

juego de opiniones, los sectores tradicionalmente adversos al sindicalismo procuran 

exhibir una pretendida división dentro de nuestro gremio, contando para ello con el apoyo 

de ciertos personeros al servicio de otros intereses y de cierta prensa interesada. Al 

hacerlo así, conociendo la condición de nuestra organización, buscan inventarse 

quebraduras en nuestra organización y en el movimiento obrero argentino297. 

En este sentido, realizaban un llamado a la unidad de los nucleamientos sindicales 

poniendo como ejemplo ese mismo plenario que fue dirigido por los dirigentes Luis 

Guerrero y Lisandro Zapata de la CNT junto con Alberto Campos cercano a la C25. 

Por otra parte, dentro de su convocatoria a la unidad llamaban a todos los trabajadores a 

“mantenerse unidos en torno a sus organizaciones sindicales” y reclamaban “un 

                                                      
295 Clarín, 25 de enero de 1979 (DT). 
296 “El hecho de que el general Liendo sea remplazado por un militar de sus misma jerarquía y 

obedeciendo a las necesidades internas de la fuerza [Ejército] a la que pertenece, señala la principal 

característica de este relevo material, que se ha producido sin que medie ningún tipo de crisis”, Clarín, 29 

de enero de 1979 (DT). Videla fue nombrado presidente tras cumplir la condición de retirarse del 

Ejército, lo reemplazó como Comandante en Jefe en ese arma el teniente general Roberto E. Viola. Estos 

movimientos en el Ejército fueron los que ocasionaron la reasignación de Liendo hombre de extrema 

confianza de Viola. El interventor militar en la UOM, el teniente coronel Di Stefano, también fue 

reasignado siendo reemplazado por el coronel Juan Carlos Tejera. 
297 Diario Popular, 24 de marzo de 1979. 
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inmediato aumento salarial consistente en un monto fijo y real para todos los 

trabajadores sin excepción” junto con la plena aplicación de la ley 14.250 de CCT. 

Resulta significativo que tanto la unidad practicada en el plenario como la solicitada a 

los nucleamientos nacionales, se realizaran conjuntamente al pedido a los trabajadores 

de que se mantuviesen unidos junto a sus organizaciones. Distintos establecimientos 

metalúrgicos de todo el país estaban atravesando por conflictos en reclamo de aumentos 

salariales. Este llamado parece ser una respuesta frente a la posición de algunas 

plantillas que no deseaban la intervención del sindicato en las negociaciones con la 

patronal. Esto revela que en muchos establecimientos los trabajadores se estaban 

organizando por fuera del sindicato y de la organización gremial de base fabril 

permitida por la dictadura. Santa Rosa fue un ejemplo de esto. 

 

11.4.1. Conflictos y reorganización sindical: paralizaciones fabriles y primera 

huelga general. 

El 21 de marzo a las 11 de la mañana, todos los obreros de Santa Rosa comenzaron una 

huelga de “brazos caídos” en reclamo de un aumento salarial del 75%. La medida surgía 

como consecuencia de que la patronal no abonara un aumento que había prometido tras 

la presentación obrera de un petitorio. Los trabajadores declararon a la prensa que la 

UOM no se había hecho presente y que ellos mismos no deseaban que el sindicato 

interviniera298. Más allá de la ausencia inicial de la organización sindical, la protesta no 

tuvo ningún elemento de espontaneidad. Consideremos que los más de 3.000 

trabajadores de Santa Rosa convinieron en la presentación a la patronal de un petitorio 

con un claro planteo de aumento salarial. Y que luego, tras no ser satisfecho, decidieron 

tomar la misma medida de protesta en los tres turnos y en todas las secciones. Resulta 

evidente la existencia de algún tipo de organización ya que si no, una medida como esta, 

con un acatamiento tan compacto de la totalidad de la plantilla, sería imposible. 

Los trabajadores afirmaban: 

No tenemos Comisión Interna. Todos somos responsables de la marcha del conflicto y 

estamos dispuestos a seguir así hasta que se satisfaga nuestro justo reclamo (…). La 

empresa dice que quiere hablar con cada uno de nosotros, en forma individual. Sería de 

nunca acabar. Además, hablando con uno sabrán qué pensamos los demás. Por otra 

parte, ya lo hemos dicho en el petitorio: con lo que ganamos, no podemos vivir299. 

Por su parte, la CDir afirmaba “a través de las actuaciones tomamos conocimiento del 

problema ya que nadie había concurrido al sindicato a comunicar, desconociendo hasta 

                                                      
298 Diario Popular, 23 de marzo de 1979. 
299 Ídem. El destacado es nuestro. 
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ese momento el motivo del paro”300. Los trabajadores rechazaban la participación del 

sindicato, por eso no fueron a buscarlo cuando surgió el conflicto. Asimismo, no existía 

representación sindical en fábrica. Según declaró un directivo de la Seccional a Diario 

Popular, “la empresa no acepta delegados”301. 

Frente a la paralización de las tareas la patronal radicó la denuncia en la Delegación 

Regional del Ministerio de Trabajo. Inmediatamente, representantes del Ministerio 

acudieron a la fábrica y participaron en una asamblea obrera a la que le sugirieron que 

nombraran a dos delegados por sección para negociar con la patronal, cosa que los 

trabajadores rechazaron. Sin embargo, cuando los funcionarios garantizaron seguridades 

para quienes fueran elegidos, los trabajadores en asamblea aceptaron la propuesta y 

designaron a los representantes. 

Lo compacto del acatamiento a la medida demuestra dos cosas. Primero, los 

trabajadores mantenían la gimnasia organizativa que venían construyendo desde 1968. 

Segundo, a pesar de ocultarlos frente al Ministerio por una cuestión de seguridad, es 

evidente que existían líderes en la protesta, de otra manera hubiese sido casi imposible 

coordinar a una fábrica tan grande y tan divida por el proceso productivo. Por otra parte, 

la realización de asambleas obreras y la aparición de delegados provisorios demuestran 

la voluntad del colectivo obrero de reconstruir la estructura sindical en planta sin 

conformarse con la representación de la Seccional. La existencia de una organización de 

base permitiría a los trabajadores una representación no solo frente a la patronal sino 

también ante el mismo sindicato. Como afirma Dicósimo, quien observa el mismo 

proceso en Metalúrgica Tandil, el proceso de reconstrucción de la estructura sindical en 

planta parece el resultado de la vigencia de una tradición sindical302. 

Esto llama poderosamente la atención en una plantilla en la que, hasta hace muy poco 

tiempo, la acción sindical se relacionaba con una práctica subversiva o ligada a la 

vagancia. Volvemos entonces a preguntarnos sobre qué elementos se estructuraba la 

demanda obrera. “Muchos de nosotros, que no llegamos a ganar 100 mil pesos por hora, 

hace ya 25 o 30 años que trabajamos acá” y otros trabajadores afirmaron “que no es 

cierto que la empresa no esté en condiciones de aumentarles el salario. Aseguraron que 

se han hecho gastos multimillonarios comprando maquinaria, hallándose algunas de 

                                                      
300 Entrada del 24 de marzo de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, citado en Bernasconi, op.cit., 233. 
301 Diario Popular, 23 de marzo de 1979. 
302 Dicósimo, 2017, op.cit., 148. 
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ellas a la intemperie”303. Esto último se verifica en los balances de la empresa que 

muestran, en 1978, la adquisición en el exterior de “un conjunto moderno destinado a 

elaborar y tratar térmicamente los torones para hormigón pretensado”304, y en 1979, la 

“adquisición en el exterior de un importante número de equipos”305. Así, al priorizar la 

modernización de la maquinaria, la patronal quebraba a ojos de los trabajadores la base 

de su relación: la reciprocidad. Trabajadores que llevaban toda una vida empleándose en 

Santa Rosa no veían su esfuerzo correctamente recompensando. Asimismo la imagen de 

maquinaria muy costosa herrumbrándose a la intemperie representaba una suerte de 

desprecio de la patronal hacia los trabajadores. 

El día 25 la empresa despidió a cinco trabajadores del sector Trafilación, lugar donde 

habría comenzado la medida de protesta. Los trabajadores frente al hecho buscaron la 

reincorporación de sus compañeros y alertaron, en sus negociaciones en el Ministerio, 

sobre el posible despido de otros veinte operarios del turno noche (anexo 11.2). El 

delegado regional de la cartera laboral había comunicado a los trabajadores que se 

aplicaría la ley 21.400 (despidos sin indemnización y prisión por paralizar la 

producción) si no levantaban la medida de fuerza. Fue en este momento que los obreros 

aceptaron la presencia del sindicato en las negociaciones, hasta ese momento ningún 

directivo de la Seccional había participado. 

El día 27 de marzo por fin se llega a un acuerdo y se retoman las tareas. Los 

trabajadores en asamblea aceptaron la oferta de un aumento del 30% que, según el 

sindicato, significaba un aumento mayor ya que se aplicaba sobre todos los rubros del 

salario306 con retroactividad al 1º de marzo. Por otra parte, si bien no se logró la 

reincorporación de los cinco despedidos, sí que se les abonara una indemnización y se 

retirara la acusación política que pesaba sobre ellos307.  

Como se observa, tanto por lo compacto del acatamiento a la medida, como por la toma 

de las decisiones en asamblea y por la lucha por la reincorporación de los despedidos, la 

organización fabril era sólida. Esto es especialmente interesante si consideramos la 

ausencia de los líderes más influyentes del período anterior y la represión que seguían 

                                                      
303 Diario Popular, 23 de marzo de 1979. 
304 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 24 de abril de 1979. 
305 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 2 de mayo de 1980. 
306 Es decir sobre el básico, el presentismo, las calorías, la producción, etcétera. 
307 Diario Popular, Clarín y La Prensa, 28 de marzo de 1979. 
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sufriendo el barrio y los trabajadores (anexo 11.3)308. El sindicato no operaba como un 

aglutinador de los trabajadores ya que ellos mismos lo rechazaban, como hemos visto. 

Creemos entonces que el conflicto es demostración y consecuencia de la existencia de 

una organización fabril. 

Baluch anunciaría a la prensa nacional que el conflicto de Santa Rosa se había superado 

gracias al acuerdo logrado “tras las conversaciones mantenidas con la empresa por los 

dirigentes metalúrgicos de La Matanza y los miembros de la comisión interna de Santa 

Rosa”309, poniendo en valor un accionar de la Seccional que no fue tal durante todo el 

conflicto. Poder canalizar los conflictos obreros dentro del marco de la organización 

resultaba fundamental para la CDir por dos cuestiones: la primera, demostraba su 

eficacia e importancia ante patronales y gobierno, y la segunda, contar con el apoyo de 

las bases era un factor de poder más en las disputas intrasindicales en la UOM y a nivel 

de los nucleamientos nacionales. De esta manera, la conflictividad obrera podía ser 

capitalizada como elemento de presión para una mejor posición frente a todos los 

actores de la escena sindical nacional. Como un trabajador relataba a Política Obrera, 

…ya los conocemos… les propusieron a los compañeros de la Comisión que hicieran de 

interventores del sindicato en la empresa. Pero nadie quiso aceptar. (…)Ellos no hicieron 

nada y se quieren llevar los laureles, nadie se quiere comprometer con ellos. A los 

compañeros los fueron a buscar a la casa y todo pero nadie aceptó. Cuando haya que 

plantear algo lo haremos en asamblea310. 

Para los trabajadores la realización del conflicto, el logro del aumento y la moderación 

de la represalia contra los cinco despedidos fue un importante estímulo: “El aumento 

aunque poco fue muy importante. Todos nos tenemos más confianza ahora. Es un 

primer paso…”311. 

El conflicto de Santa Rosa, casi 3.000 trabajadores paralizando una importante fábrica 

durante casi una semana, fue uno de los más importantes del país en el mes de marzo 

junto con el de la automotriz Renault en la provincia de Córdoba cuyos 6.000 obreros 

paralizaron la producción durante varios días. En abril, los conflictos en la textil 

Alpargatas de 2.600 trabajadores y en las metalúrgicas Olivetti y Décker fueron los más 

renombrados aunque distaron de ser los únicos. El diario La Nación recogía este 

                                                      
308 Durante el conflicto se ubicaron dos retenes militares en las cercanías de la fábrica para solicitarle 

documentación a los automovilistas que entraban en la zona mientras una camioneta con soldados 

recorría las calles adyacentes a Santa Rosa, Diario Popular, 23 de marzo de 1979. Un obrero afirmaba 

que “hay muchos canas [policías] en fábrica. A los 5 despedidos los botoneó [denunció] gente que se 

vistió de obrero, traídos por la empresa”, Política Obrera, año XII, número 293, 16 de abril de 1979. 
309 Clarín, 28 de marzo de 1979. 
310 Política Obrera, año XII, número 293, 16 de abril de 1979. 
311 Ídem. 
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panorama en un editorial del 9 de abril, “hacia fines de la semana pasada comenzó a 

descomprimirse (…) la situación laboral que en los días anteriores amenazaba con 

tornarse inquietante”312. Esto también preocupaba a los dirigentes sindicales de todos 

los gremios y tendencias 

Sucesión de pronunciamientos sindicales que piden soluciones o alertan sobre las 

consecuencias que puede deparar el mantenimiento de la actual situación (…) “la 

agudización de los problemas económicos de los trabajadores (…) está agitado 

progresivamente en los niveles de base, desde los cuales se plantean medidas de fuerza 

directas y en algunos casos, sin conducción centralizada”313. 

Esta situación llevó a distintos dirigentes sindicales seccionales a presionar más fuerte 

por la unidad de los nucleamientos para poder encarar de forma más apropiada la 

negociación por los aumentos salariales o por la restitución de las CCT. 

En las negociaciones por la unidad cada nucleamiento presentó un objetivo y una 

metodología diferente. La C25 propuso la “unidad en la acción”, es decir, la unidad del 

sindicalismo en acciones precisas contra las políticas que estaba adoptando la dictadura 

sin necesidad de llegar previamente a la normalización sindical. La CNT, por su parte, 

propuso la “unidad en la conducción”, ya que proclamaban la necesidad de lograr una 

conducción unificada antes de la normalización sindical para, luego, considerar la 

realización de cualquier tipo de acción. Estas negociaciones sólo lograron un programa 

de ocho puntos que salió publicado en los diarios el día 27 de marzo314. Estos puntos 

eran los mismos que venían reclamándose desde el comienzo de la dictadura. Sin 

embargo, a pesar de los objetivos comunes, la posición de la C25 se veía amenazada por 

una posible unidad con un nucleamiento con sindicatos más poderosos y frente a la 

sanción de la nueva legislación laboral. Finalmente, la noche del 21 de abril de 1979, las 

tratativas de unidad fueron interrumpidas por la convocatoria de la C25 a una Jornada 

de Protesta Nacional (JPN) para el viernes 27315. Así, este nucleamiento reafirmaba 

                                                      
312 La Nación, 9 de abril de 1979. 
313 Julio Bazán, “Inquietud salarial”, Diario Popular, 8 de abril de 1979. 
314 Según publicó Diario Popular el día 27 de marzo de 1979, los puntos acordados fueron los siguientes: 

1- Restitución del poder adquisitivo del salario y plena vigencia de la ley 14.250; 2- Ley de Asociaciones 

Profesionales; 3- Ley de Obras Sociales; 4- Libertad para las actividades sindicales y derogación de las 

disposiciones limitativas. Anulación de la prescindibilidad; 5- Normalización sindical y de las obras 

sociales; 6- Terminante oposición a las modificaciones de los aportes provisionales legales y 

convencionales; 7- Libertad de detenidos; 8- Defensa de la economía e industria nacional. 
315 Para un mayor análisis de la Jornada de Protesta Nacional ver Mariana Stoler, “Estrategias sindicales 

en disputa. Un análisis de la Jornada de Protesta Nacional, primera huelga general en dictadura”, en 

Zorzoli y Massano (coord.), op.cit. 
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contundentemente su posición de unidad en la acción a pesar de los rumores sobre la 

existencia de diferencias en su seno316. 

Haciéndose eco de las protestas ya existentes y llevadas adelante por los trabajadores, 

en el documento de la convocatoria la C25 afirmaba su “decisión de colocarnos a la 

cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla en la decisión de una protesta 

nacional”, resaltando así su responsabilidad como dirigentes de dar cauce al malestar 

obrero. Justificaba la adopción de una medida que desafiaba prohibiciones de la 

dictadura apelando a la necesidad de mantener y defender la unidad nacional 

amenazada, a su entender, por la política económica317. No cerraba la puerta al diálogo 

con las autoridades al afirmar que “nuestra predisposición de diálogo constituye una 

profunda convicción hacia el país”. Sin embargo, cuando decía que “no hacemos del 

diálogo un propósito en sí mismo” intentaba diferenciarse de la CNT al mostrarse como 

un nucleamiento más confrontativo. 

El documento de la convocatoria fue entregado sin firmas a la prensa. Esto, por un lado, 

demuestra el temor a represalias que existía entre los dirigentes y, por otro, abre ciertas 

dudas sobre la capacidad orgánica de convocatoria del sindicalismo en ese contexto. El 

temor era justificado, el 24 de abril todos los integrantes de la conducción de la C25 

fueron arrestados al salir de la Dirección Nacional de Relaciones Laborales a donde 

habían sido convocados para ratificar o rectificar la convocatoria a la huelga318. 

Por su parte, la CNT, mediante un comunicado, descalificó el llamado a la Jornada por 

considerarla una confrontación que, precisamente, atentaba contra la unidad nacional 

que la C25 decía defender. Sostenía que la JPN estaba deslegitimada por ser 

inconsulta319. La convocatoria a la JPN colocaba a los dirigentes de la CNT en una 

                                                      
316 En el diario La Nación del 17 de abril se afirmaba que verticalistas y ortodoxos se mostrarían 

partidarios de rechazar la propuesta de la CNT, mientras que antiverticalistas, participacionistas e 

independientes serían proclives a aceptarla. 
317 La política económica “carcome la base de la unidad nacional, haciendo que las fuerzas armadas sean 

empujadas hacia el enfrentamiento con los sectores nacionales mayoritarios de todos los estratos de la 

vida nacional. (…) la política económica impide el diálogo constructivo”. Documento titulado Comisión 

Nacional de los 25 Gremios, en CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y 

Archivo, Legajo 17657, Tomo 1. 
318 La Nación, del 24 de abril. Entre los detenidos estaba el dirigente metalúrgico de la seccional Capital, 

Alberto Campos. A pesar de las detenciones, una comisión provisional de los 25 ratificó la convocatoria y 

sumó a sus reclamos la libertad de los detenidos. Esta comisión provisional fue prevista por los dirigentes 

que decidieron convocar a la huelga ya que asumían que serían detenidos, Osvaldo Callelo y Daniel 

Parcero, De Vandor a Ubaldini / 2 (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1984), 193. A 

propósito de las detenciones y de su impacto internacional ver Zorzoli, 2017, op.cit. y Victoria Basualdo, 

2010I, op.cit. 
319 “La C.N.T. manifiesta su inquietud frente a la Jornada de Protesta recientemente anunciada por la 

Comisión de los “25”, ante la posibilidad de que las legítimas razones de insatisfacción de los 

trabajadores argentinos puedan ser arriesgadas en una confrontación de fuerzas, que no demuestren la 
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posición difícil, si acataban la medida se posicionaban detrás de la C25 aceptando de 

hecho su propuesta de unidad en la acción; pero, si no lo hacían podrían dar una imagen 

de falta de comprensión de la grave situación atravesada por los trabajadores. 

En el enfrentamiento entre ambos nucleamientos el apoyo de las bases, la relación con 

organismos internacionales, con el gobierno y con los líderes de los partidos políticos se 

convirtieron en elementos que podían inclinar la balanza en la relación de fuerzas. La 

contracara de este proceso fue la constante influencia que intentó ejercer el ministro de 

Trabajo sobre la constitución de un nuevo liderazgo sindical acorde con los preceptos 

establecidos por el gobierno militar. En su estrategia, la CNT buscó apoyarse en su 

relación con el gobierno. En cambio, los conflictos en las distintas fábricas y gremios 

junto con la inminencia de una nueva Asamblea anual de la OIT fueron elementos en 

los que los 25 se apoyaron para convocar a la JPN320. 

Dentro de cada uno los sindicatos las repercusiones de la convocatoria a la Jornada 

fueron muy diferentes y hasta es posible encontrar situaciones contradictorias, lo que 

demuestra la complejidad de las relaciones sindicales en ese momento. Es por esto que 

consideramos equivocado limitar el análisis de la adhesión o no al paro en función 

únicamente de una respuesta orgánica. Es posible demostrar que mientras algún 

sindicato nacional llamaba a no adherir a la huelga, distintas seccionales provinciales de 

ese sindicato convocaban a ausentarse de los puestos de trabajo y que fábricas dentro de 

esa misma región mostraban porcentajes desiguales de absentismo. Ejemplo de ello es 

lo sucedido en Santa Rosa donde el acatamiento a la huelga fue total en los tres turnos, 

mientras que el secretario general de la seccional de la UOM, Abdalá Baluch, miembro 

de la mesa directiva de la CNT, había llamado a no acatar la medida. Por otro lado, la 

no adhesión a la JPN pudo deberse a muchos condicionantes y no necesariamente a su 

rechazo: la represión, la falta de organización a nivel fabril, el terror, la necesidad de 

directivas más precisas, la existencia de un conflicto previo que marcara otros objetivos 

inmediatos para los trabajadores de una determinada fábrica, etcétera. 

El 25 de abril, los secretarios generales de seccionales de la UOM dieron a conocer un 

comunicado desmintiendo la realización de una reunión de dirigentes para adherir a la 

                                                                                                                                                            
unanimidad de ese sentido popular. Adoptar la medida en forma unilateral y apresurada (…) inhabilita la 

convocatoria formulada”, en CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y 

Archivo, Legajo 17657, Tomo 1. 
320 Como bien analizaron Victoria Basualdo y Zorzoli, 2017, op.cit., el espacio de la OIT resultaba de 

extrema importancia para el régimen militar argentino, “la presencia de una delegación tripartita fue 

preferida y promovida por todos los medios, ya que la participación de delegados de la patronal y de los 

trabajadores (…) junto con el gobierno daba la impresión de apertura y pluralismo”, Victoria Basualdo, 

2010c, op.cit., 411. 
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JPN. Destacaban que “la UOM, en oportunidad de un plenario realizado por todos sus 

secretarios generales, dispuso adherir a la CNT, nucleamiento que no participará de la 

medida de fuerza adoptada y, en consecuencia, acata y apoya en todos sus términos la 

posición fijada por este sector”321. No obstante, la Dirección de Inteligencia de la 

Policía bonaerense afirma que sí se había realizado una reunión para discutir la 

adhesión a la huelga, y que en el documento producido en esa reunión los metalúrgicos 

expresaban que 

Han dado marcada prueba de sus sacrificios, esfuerzos y paciencia, esperando una 

rectificación que no se produce y soportan medidas injustas, como la intervención desde 

hace ya 3 años. La detención de innumerables dirigentes, cuyo único delito fue su 

vocación patriótica. 

Luego, criticando “una política económica que degrada al hombre” afirmaban que es 

legítimo “todo acto pacífico de oposición a ella”. Manifestaban así su adhesión a la JPN 

para luego exhortar “a todos los sectores nacionales a que acompañen a todos los 

trabajadores en esta histórica jornada”322. 

Aunque la seccional UOM Matanza, por medio de su secretario general, llamaba a no 

adherir, en las fábricas metalúrgicas más importantes de la zona la adhesión que hemos 

podido verificar fue desigual. Mientras que en todas las secciones de Yelmo se detectó el 

50% de absentismo323, en Martín Amato, Cegelec324 y Santa Rosa325 la adhesión fue 

total en todos los turnos y secciones ocasionando la paralización de las plantas326. Las 

diferencias en los niveles de adhesión pueden responder a diversos factores más allá del 

total acuerdo o desacuerdo con la medida de fuerza: capacidad organizativa en la planta, 

tradición de lucha, impacto de la represión, relación con la patronal, relación con el 

sindicato, el mantenimiento en simultáneo de una protesta propia que podría verse 

afectada por la parálisis de la producción, etcétera.  

En este sentido, una vez más, el caso de Santa Rosa nos parece paradigmático debido a 

que nos permite analizar el proceso de reestructuración de la organización de base fabril 

                                                      
321 La Razón, 26 de abril de 1979. 
322 “Los metalúrgicos al gobierno y pueblo argentino”, CPM-FONDO DIPPBA División Central de 

Documentación, Registro y Archivo, Legajo 17657, Tomo 1. 
323 Movimiento Peronista Montonero – Rama Sindical, “Crónica de la resistencia sindical argentina. 

Resumen de publicaciones periodísticas argentinas del mes de abril de 1979”, abril 1979, en Colección 

sobre el Exilio Argentino, CD21, CeDinCi. 
324 Según información publicada en los diarios Clarín, La Razón, Diario Popular, La Prensa, Buenos 

Aires Herald, Crónica y La Nación, 28 de abril de 1979. 
325 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Legajo 17657, 

Tomo 1. 
326 Para una información sistematizada de la adhesión a la JPN ver Mariana Stoler, “Sentimos sobre 

nosotros la inquietante mirada de los trabajadores. Análisis de la Jornada de Protesta Nacional, 27 de abril 

de 1979” (tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2015). 
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y su relación con el sindicato. Así, creemos que la adhesión de esta plantilla a la JPN 

debe ser analizada como una etapa de un conflicto largo junto con la huelga de marzo y 

con la de agosto y septiembre, que analizaremos más adelante. Lo característico de las 

tres fue lo compacto del acatamiento, los casi 3.000 trabajadores paralizaron la 

producción, tal y como había sucedido en 1974. El reclamo fue salarial y, además, el 

sindicato no apoyó las medidas mientras que los trabajadores, por su parte, evitaron su 

participación. Por último, es posible rastrear detrás del reclamo salarial, sin duda 

importantísimo dado el contexto recesivo que se vivía, el intento por conformar y 

legalizar una conducción de base fabril autónoma a la sindical. Si bien la JPN no fue un 

acontecimiento específico de Santa Rosa, creemos que la adhesión total de la plantilla 

fue una respuesta, entre otras cosas, a la oposición que la seccional había manifestado a 

esta huelga. 

El 27 de abril a las 00.00 horas, los trabajadores del turno noche de Santa Rosa se 

retiraron de sus puestos de trabajo al comenzar la JPN. Más tarde, la policía bonaerense 

entró en la planta y encontró un volante de la Coordinadora de Gremios de Zona Oeste 

en los baños de la sección Trafilación. En este volante se llamaba a la organización de 

los trabajadores para poder comenzar la reorganización de los sindicatos desde las 

bases: 

No esperemos que los dirigentes nos vengan a decir cual es su postura frente a [JPN]. 

Vayamos organizándonos en las fábricas para hacer que todos los sindicatos, comisiones 

internas y representantes se pronuncien por el mismo. Y en los lugares donde no hay 

representantes sindicales habrá que nombrarlos para tomar la tarea de organizar y 

convocar el PARO327. 

Esta Coordinadora de Gremios de Zona Oeste había sido creada e incentivada por 

militantes del PST328. La presencia de un volante de esta organización en Santa Rosa 

nos demuestra el contacto que tenían algunos trabajadores de ese establecimiento con 

ese partido. Según se relata en la publicación Hoja Sindical, el jueves 26 en el turno 

noche comenzó a correr el rumor de que a las 00.00 horas del día 27 se retirarían, cosa 

que así sucedió con la sola excepción de la sección Acería que se habría retirado una 

vez terminada la colada. Así, cuando a la madrugada llegó el personal del turno mañana 

a hacer el relevo se encontró con una planta vacía y decidió no entrar. Según afirma la 

publicación, muchos de estos trabajadores del turno mañana se acercaron a sus 

                                                      
327 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Legajo 17657, 

Tomo 1. Mayúsculas en el original. 
328 La publicación del mes de mayo del PST, Hoja Sindical, también da cuenta de la aparición de este 

volante en la fábrica, Hoja Sindical, año I, número 1, mayo de 1979. 
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compañeros de Cegelec y los convocaron a sumarse al paro, cosa que efectivamente 

sucedió329. Este relato, si bien resulta de difícil comprobación, no nos parece muy 

alejado de la realidad. Por una parte, los volantes de la Coordinadora fueron 

encontrados por la policía en Trafilación, la sección que habría iniciado el conflicto en 

marzo y que iniciaría el de agosto. Por otra parte, el turno noche también había activado 

muy fuerte las acciones de marzo al rechazar en asamblea una primera contraoferta de la 

patronal y volver a paralizar la planta. Por último, la plantilla de Santa Rosa había sido 

un referente para sus vecinas Cegelec y Yelmo durante el período anterior, lo que 

explicaría una suerte de efecto contagio. Asimismo, era la fábrica más importante de la 

zona lo que en el imaginario obrero y sindical tenía peso. 

La JPN no puede explicarse sin la actividad conflictiva previa de trabajadores y 

dirigentes, fue su expresión. Estos conflictos laborales, que tomaron diferentes formas e 

intensidades, fueron los que mantuvieron viva a la organización obrera en los años de 

dictadura. La acumulación de fuerzas que produjeron estos conflictos fue la que generó 

la posibilidad de realización de una Jornada de Protesta330. A su vez, una de las 

consecuencias más importantes de la Jornada fue la multiplicación de espacios de 

apertura para el movimiento obrero en las fábricas. Esto fue observado por distintos 

partidos de izquierda que instaron a sus militantes a acompañar esa reconstrucción y a 

intentar ganar mayores espacios331. Esto demuestra la complejidad de las relaciones 

intrasindicales en el período y que se evidencia en la JPN. La adopción o construcción 

de una posición de confrontación más abierta con la dictadura interesaba a un amplio 

espectro del sindicalismo, en donde cabían bases, dirigentes y líderes intermedios. 

Distintas formas de concebir al sindicalismo atravesaban todos los niveles de 

organización de los obreros, de esta manera, el acatamiento debe entenderse como un 

momento de sincronización en la defensa de la institución y organización sindical. Sin 

embargo, la participación en la huelga no implicó, necesariamente, el apoyo al sector 

convocante de la dirigencia sindical o la correspondencia ideológica con él, sino una 

correspondencia entre objetivos y demandas. 

                                                      
329 Ídem. 
330 Pozzi, op.cit. 
331 El PST analizaba: “cuando ahora enfatizamos la situación a partir del 27, es porque vemos que se 

abren mayores perspectivas que nunca para nuestro trabajo estructural, de recuperación sindical. 

Concretamente, nosotros opinamos que ahora existen mayores posibilidades de reunir [compañeros] para 

un asado, para charlar y para organizar, que meses atrás y que antes del mismo 27”, Partido Socialista de 

los Trabajadores, Boletín interno Nº 40, 30 de mayo de 1979 (FP). 
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Así, mientras que la JPN fue convocada por la C25 como parte de la disputa por el 

liderazgo del sindicalismo, su fortaleza no consistió únicamente en una decisión 

unívoca de este organismo sindical sino también en las acciones de protesta que las 

bases venían desarrollando desde los inicios de la dictadura. Con esto se combinó la 

necesidad del movimiento obrero de salir de una lucha clandestina y molecular332, para 

pasar a la coordinación y centralización de la lucha333. 

El movimiento en las fábricas que muchas veces no contaba con el apoyo de las 

seccionales o que en ocasiones se hacía rechazando ese apoyo, abre el interrogante 

sobre cómo se produciría esa reorganización sindical y la centralización de las protestas 

¿de abajo hacia arriba o al revés? La estrategia del PST y del Partido Comunista 

Revolucionario (PCR)334 era partir desde la organización fabril para ir recuperando los 

distintos estamentos del sindicalismo, mismo si ello implicaba realizar una política de 

frente único con la dirigencia sindical. Así, fomentaron su crecimiento en las fábricas 

habilitando con ello la disponibilidad de una tradición alternativa a la de dirigencia 

sindical para las bases obreras. 

En Santa Rosa, donde hemos confirmado la presencia de activistas del PST, la 

existencia de esta tradición alternativa a la propugnada por la CDir podía servir para 

canalizar determinadas inquietudes que desde la Seccional no tenían salida. De esta 

manera, en los tres conflictos que sucedieron en 1979 esta plantilla manifestó un 

expreso rechazo al accionar de la UOM Matanza. 

Este rechazo se verifica en una carta que los directivos enviaron a Baluch335 

manifestándole que “El caso de Santa Rosa se fue a conversar con los muchachos, pero 

no quieren saber nada, trataremos de ver a otra gente, pero es evidente que dentro de la 

fábrica existe una campaña propiciada por la Empresa a fin de evitar tener 

delegados”336. Desde la Seccional se afirmaba que la plantilla de Santa Rosa no quería 

vincularse al sindicato porque la patronal los presionaba en tal sentido. Si bien es cierto 

                                                      
332 Falcón, op.cit. 
333 Gonzalo Leónidas Chaves, “Las luchas sindicales contra El Proceso. 1976-1980: Cinco años de 

Resistencia”, en CTA, 1976-1983 La resistencia obrera a la dictadura (2006), 15. 
334 “en la mayoría de los lugares donde las masas obreras no pararon, ello fue por falta de dirigentes y 

organizaciones. Esto plantea en un nuevo plano la lucha para reorganizar los cuerpos de delegados, 

elegirlos allí donde no los haya y revitalizar la estructura sindical al calor de la lucha, por la defensa de las 

reivindicaciones obreras y la lucha antidictatorial”, Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, 

“Guión del Comité Central”, en Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, Documentos 

PCR/Tomo 4 (2011), disponible en https://pcr.org.ar/nota/guion-del-comite-central/  
335 Baluch se encontraba ingresado en un hospital en la ciudad de Nueva York por un problema de salud 

luego de haber integrado la delegación argentina a la Asamblea anual de la OIT en Ginebra. 
336 Carta de la CDir de la seccional La Matanza de la Unión Obrera Metalúrgica a Abdala Baluch, 15 de 

junio de 1979, en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

https://pcr.org.ar/nota/guion-del-comite-central/
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que la patronal rechazaba la existencia de una organización sindical de base fabril, 

creemos sin embargo que este rechazo a la CDir era propio de la plantilla como ha 

quedado demostrado en la actitud de los trabajadores durante el conflicto de marzo y en 

el mes de junio, cuando presentaron un petitorio en reclamo de un nuevo aumento.  

La muerte de Abdala Baluch, el 8 de julio de 1979337, produciría un cambio en la 

dinámica de las relaciones intrasindicales para los metalúrgicos de Matanza tanto a nivel 

local como nacional. Quien lo sucedería en el cargo de Secretario General de la 

Seccional, Julio Juárez -hasta entonces Secretario de Organización-, no contaba ni con 

la misma experiencia como dirigente sindical ni con la misma habilidad política por lo 

que la UOM Matanza iría, paulatinamente, moviéndose del espacio que había ganado en 

el sindicalismo nacional y mostrándose cada vez más prescindente frente a lo que 

sucedía en las fábricas de la zona.  

El 13 de agosto inició un nuevo conflicto en Santa Rosa. Al igual que en marzo los 

trabajadores solicitaban un aumento salarial y paralizaban la producción porque 

sostenían que la patronal había incumplido una promesa de incremento. Otra vez 

permanecían en sus puestos sin trabajar. Sin embargo, esta vez la patronal procedió a 

desalojar la fábrica inmediatamente ayudada por las fuerzas de seguridad338. Además, se 

negó a negociar hasta que los trabajadores levantaran la medida. Inició, entonces, una 

dinámica muy especial. Todos los días, en cada turno, la patronal abría las puertas de la 

fábrica para que ingresaran los trabajadores. Ellos entraban pero permanecían al lado de 

sus máquinas sin trabajar. Como consecuencia, se procedía al desalojo de la fábrica. 

Esto se sucedió durante casi 15 días, sin negociación entre las partes. 

Inmediatamente el Ministerio de Trabajo encuadró a los trabajadores bajo la ley 

21.400339 y los intimó a que reanudasen sus actividades340. La patronal por su parte se 

                                                      
337 Muere en Estados Unidos, donde se encontraba internado, a los 64 años de edad. A su sepelio 

asistieron Luis Guerrero de la seccional Avellaneda de la UOM y el delegado sindical ante la OIT, 

miembro de la mesa ejecutiva de la CNT, Jorge Triacca (plásticos). Concurrieron además el subsecretario 

de Trabajo, coronel Américo Daher y los interventores militares en la C.G.T. y en la UOM, coroneles 

Rolando Rojas y Juan Carlos Tejera, Clarín, 12 de julio de 1979 (DT). Por su parte, el anterior interventor 

militar en la UOM, Di Stefano hizo llegar sus condolencias a la Seccional en las que afirmaba que “Tres 

años de trabajo en estrecha colaboración, él en bien de su Institución, el mío en cumplimento de los 

objetivos del P[roceso de] R[eorganización] N[acional], permitieron valorar su personalidad de verdadero 

profesional del gremialismo, alejado de influencias y actividades políticas, siempre preocupado por sus 

representados. En ese sentido y por su honestidad irreprochable, ha sido un ejemplo para sus 

colaboradores inmediatos y para todos los dirigentes gremiales”, carta de Horacio Di Stefano “Toni” a 

Julio Juárez, 20 de julio de 1979 en archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 
338 Diario Popular, 15 de agosto de 1979. 
339 Clarín, 15 de agosto de 1979. 
340 Diario Popular, 15 de agosto de 1979. 
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negaba a negociar hasta que los trabajadores retomasen sus tareas341 y procedió al 

despido de 25 obreros, algunos de los cuales habían sido electos como representantes de 

sus compañeros342, amparándose en la ley 21.400343. Las negociaciones permanecían 

suspendidas ya que la empresa consideraba que ante una medida “injusta”344 no tenía 

nada que discutir.  

Al principio se negaban a todo diálogo con los representantes y la rutina eran los 

desalojos. En pocos días la negociación empezó a ampliarse. Ayer el Ministerio nos pedía 

levantar y darnos una audiencia con la patronal en el plazo de ocho días. Nos negamos 

rotundamente. A la tarde ya se habló de audiencia inmediata (…) Desde hoy volvimos a 

tener representantes reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Con la garantía de un acta 

escrita, lográndose también el apoyo de la UOM de Matanza para estas gestiones. Por 

ahora son 12 representantes pero faltan de muchas secciones y del turno noche345. 

El despido de 32 trabajadores el 28 de agosto, llevó a que los obreros en una asamblea 

conjunta del turno mañana y del turno tarde, en una dinámica que ya se había ejercitado 

en 1974, decidieran levantar la medida para fomentar el diálogo con la empresa y 

agregar al reclamo el pedido de reincorporación de los despedidos346. La patronal 

accedió a la negociación porque había sido convocada por el Ministerio, los 

trabajadores habían levantado la medida de fuerza y en las negociaciones participaría el 

interventor militar en la UOM, Tejera347. En este sentido, es posible pensar que la 

medida de fuerza buscó acreditar a los representantes obreros en una instancia superior 

a la de la seccional local ya que, en su Libro de Actas, la CDir relata que “nos retiramos 

de la audiencia, para no ser un escollo en la solución del problema, ya que la comisión 

(…) quería tratar de esa forma”348. Los obreros rechazaban la representación de la 

Seccional pero aceptaban la del interventor nacional Tejera. 

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, y el 1º de septiembre, los trabajadores volvieron 

a realizar un paro de brazos caídos349. Esta vez la patronal no los desalojó de la fábrica 

aunque cortó la luz como medida intimidatoria350. 

                                                      
341 Diario Popular, 16 de agosto de 1979. 
342 Boletín Informativo Nº 2 ¡Ya van 10 días de lucha!, 21 de agosto de 1979 (FP).  
343 Diario Popular, 24 de agosto de 1979. 
344 Diario Popular y Clarín, 15 de agosto de 1979. 
345 Boletín Informativo Nº 2 ¡Ya van 10 días de lucha!, 21 de agosto de 1979. 
346 Diario Popular, 4 de septiembre de 1979. 
347 Compañeros de Santa Rosa, Solidaridad para lograr un triunfo que sea de todos, 1º de septiembre de 

1979 (FP).  
348 Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, 1979, citado en Bernasconi, 

op.cit., 233. 
349 Ibíd. y Diario Popular, 4 de septiembre de 1979. 
350 “Hemos pasado días ahí adentro con candil porque nos cortaban la luz”, Prieto en entrevista personal 

con la autora, mayo de 2019. 
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Frente al aislamiento en el que se encontraban debido a que la CDir a duras penas estaba 

enterada de lo que sucedía, los trabajadores buscaron el apoyo y la solidaridad del 

barrio351, de trabajadores vecinos y de otras fábricas metalúrgicas pertenecientes al 

mismo grupo patronal. Para ello distribuyeron un “Bono Contribución de ayuda a los 

compañeros de SANTA ROSA en huelga”352 (anexo 11.4) y escribieron una carta a “los 

compañeros de Gurmendi, Genaro Grasso y de todo el gremio metalúrgico”353 en la que 

afirmaban que “NUESTRO TRIUNFO VA A SER EL DE TODOS LOS 

METALÚRGICOS”, 

Dentro de todas las dificultades que provoca una lucha en las actuales condiciones que 

vive el país (…) hay una que nos cuesta contrarrestar y es la ayuda que recibe nuestra 

patronal del resto de las patronales. (…) hemos visto salir camiones por la noche de 

nuestra fábrica con destino posiblemente a Gurmendi o Grasso, para hacer allí los 

trabajos que no hicimos nosotros. (…) Por eso, en nombre de la lucha que estamos 

llevando adelante y de cuyos beneficios –en caso de triunfar- van a poder ser 

aprovechados por todo el gremio, nos atrevemos a pedirles, dentro de las posibilidades 

que tengan, un apoyo a este sacrificio nuestro. Toda ayuda es positiva, fundamentalmente 

en esta etapa decisiva del conflicto. Una declaración de apoyo, de un grupo de 

compañeros, de una comisión interna, de un delegado de seccional; una ayuda económica, 

para colaborar a que los compañeros en peores condiciones económicas sigan 

aguantando354. 

Este pedido de solidaridad fue repetido por el PST en un volante distribuido el 7 de 

septiembre por celebrarse el “día del [trabajador] metalúrgico”355. En ambos se apelaba 

a una solidaridad por rama industrial entre las bases que no era fomentada desde la 

dirigencia nacional o seccional de la UOM. 

Luego de un nuevo desalojo y cierre de la planta356, el día 7 de septiembre de 1979, la 

situación se modificó cuando la patronal reabrió y sólo dejó ingresar a los trabajadores 

que manifestaban su deseo de trabajar.357 Vemos el intento por quebrar la unidad del 

colectivo obrero facilitado por el clima represivo y por la difícil situación económica 

                                                      
351 Resulta llamativo que el 17 de agosto se realizara un importante operativo policial en el barrio 

“Almafuerte”, de 18.000 habitantes, ubicado a 500 metros de Santa Rosa. Desde las 4 de la madrugada, el 

barrio fue rodeado y la policía recorrió casa por casa. Según un periódico nacional, la policía interrogó a 

un joven que poseía un revolver de plástico. Movimiento Peronista Montonero – Rama Sindical, “Crónica 

de la resistencia sindical argentina. Resumen de publicaciones periodísticas argentinas del mes de agosto 

de 1979” (agosto 1979), en Colección sobre el Exilio Argentino, CD21, CeDinCi. En la misma 

publicación se afirma que el día 26 de agosto la policía privada de la empresa prohibió el ingreso a la 

fábrica de del Obispo de la localidad que concurría a solidarizarse con los trabajadores. 
352 Disponible en http://www.fundacionpluma.info:8080/xmlui/browse?type=subject 
353 Gurmendi, Genaro Grasso y Santa Rosa pertenecían al mismo grupo empresario. 
354 Compañeros de Santa Rosa, Solidaridad para lograr un triunfo que sea de todos, 1º de septiembre de 

1979. Mayúsculas en el original.  
355 Partido Socialista de los Trabajadores, El 7 de septiembre, septiembre de 1979 (FP).  
356 Crónica, 7 de septiembre de 1979. 
357 Diario Popular y Clarín, 11 de septiembre de 1979. El PST denunciaba esta medida como un intento 

por confundir a los trabajadores en huelga, Partido Socialista de los Trabajadores, ¡Ya pasamos el mes de 

huelga!, septiembre de 1979 (FP).  

http://www.fundacionpluma.info:8080/xmlui/browse?type=subject
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que vivían los trabajadores358. Finalmente el día 19, la situación se encontraba 

prácticamente normalizada359. El saldo fueron 39 despidos y, según la prensa nacional, 

no se obtuvo el aumento salarial solicitado. Sin embargo los trabajadores afirman que 

ellos ganaron el conflicto. Sostienen que obtuvieron un aumento y que no se 

descontaron los días no trabajados a pesar de que la empresa había amenazado con 

ello360. Es posible que esto se reflejara con alguna demora en los jornales y por eso no 

haya salido en la prensa. Lo cierto es que el conflicto fortaleció la organización obrera 

fabril forzando a la patronal a aprobar su existencia. 

Esta organización en planta existía desde antes del conflicto de marzo de ese año y, 

según Política Obrera, su reconocimiento fue uno de los reclamos iniciales del conflicto 

de agosto y septiembre361. Fue una comisión de doce trabajadores la que dirigió las 

asambleas y participó de las negociaciones en la Delegación Regional del Ministerio de 

Trabajo. Además, el rechazo de los trabajadores hacia la CDir forzó la participación del 

interventor Tejera en cuatro asambleas en fábrica con los trabajadores de todos los 

turnos durante el conflicto362. En una de ellas los trabajadores, indignados con sus 

propuestas y malos tratos, lo echaron de la fábrica363.  

La muerte de Baluch había modificado las relaciones dentro de la Seccional ya que 

quienes lo sucedieron en el cargo no tenían su peso político y sindical. En este sentido, 

el conflicto en Santa Rosa fue aprovechado por los trabajadores para apelar a una 

instancia superior a la CDir en busca del reconocimiento de su organización. Así, a 

principios de noviembre comenzó a gestionarse la elección de delegados en Santa 

Rosa364. El CDel y la CI fueron elegidos a finales de ese mes en una asamblea fabril en 

la que participó el interventor Tejera365. Luego de la conformación de la organización 

sindical de base fabril, la patronal siguió negociando con ella la indemnización de los 

                                                      
358 En los volantes del PST y en las cartas firmadas por “Compañeros de Santa Rosa” se resalta la 

importancia de la “changa” para el sostenimiento de la huelga: “Nadie afloje la changa, que como fueron 

30 pueden ser 40 los días de huelga”, Partido Socialista de los Trabajadores, ¡Ya pasamos el mes de 

huelga!, septiembre de 1979. 
359 Crónica, 20 de septiembre de 1979. 
360 Ramón y Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
361 Política Obrera, año XIII, número 300, 15 de septiembre de 1979. 
362 Ídem. 
363 Ídem y Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, septiembre de 1979 (FP). 
364 Entrada del 10 de noviembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
365 Entradas del 20  y 26 de noviembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1979-1985. 
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despedidos por el conflicto y los distintos problemas que existían en la fábrica366. La 

disponibilidad y presencia en fábrica y en el barrio367 de tradiciones e ideologías 

alternativas a las impulsadas desde la Seccional y la dictadura, sumadas a una tradición 

de organización sindical que permanecía vigente en la memoria de muchos trabajadores, 

permiten explicar la lucha por el reconocimiento de una organización de base propia. 

También en agosto de 1979, los trabajadores de Yelmo iniciaron un “quite de 

colaboración”, consistente en la no realización de horas extras y en trabajar a ritmo 

normal, en reclamo de un aumento salarial y del reconocimiento de un cuerpo de 

representantes por secciones, elegido luego de destituir a la CI que se negaba a 

encabezar el reclamo salarial368. Los representantes obreros mantuvieron audiencias en 

la Delegación Regional que no llegaron a acuerdos. Tras un mes de conflicto, la 

patronal despidió a más de 20 trabajadores369. A mediados de octubre, cuando se 

llevaban más de cincuenta días de conflicto, los trabajadores denunciaban que “La 

empresa ha interrumpido el diálogo, y llama individualmente a los muchachos que 

recién entran y a los obreros de mayor antigüedad para notificarlos verbalmente que si 

no elevan la producción en un 35 por ciento serán despedidos”370, desconociendo de 

hecho una representación gremial que sí era aprobada por el Ministerio de Trabajo. 

Según los trabajadores, esta misma CI tampoco los representaba ya que se prestaba a 

trabajar al ritmo que la patronal dispusiese en un nuevo turno con el fin de quebrar la 

medida de fuerza: “Ya juntaron (…) unas veinte personas entre supervisores, gente 

nueva y lo que es más triste, con los de la comisión interna que, por supuesto, el 

personal no reconoce más”371. La medida de fuerza prosiguió hasta superar el mes de 

                                                      
366 Entradas del 10, 15 y 22 de diciembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1979-1985. 
367 El 21 de octubre fue secuestrado Bernardo Daniel Tolchinsky, integrante de FAR y Montoneros que se 

encontraba en Argentina siguiendo la campaña montonera de Contraofensiva. Según Baschetti, 

Tolchinsky era uno de los referentes y conductores de la lucha obrera en Santa Rosa en tanto se 

desempeñaba como operario en un establecimiento fabril vecino. Permanece desaparecido. Baschetti, 

op.cit., 205. En relación a la participación de Tolchinsky en la Contraofensiva y, más específicamente, en 

la región de La Matanza ver Marcelo Larraquy, Fuimos Soldados. Historia de la contraofensiva 

montonera (Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2006) y Hernán Confino, “La 

Contraofensiva de Montoneros. Entre el exilio y la militancia revolucionaria (1976-1980)”, (tesis de 

doctorado, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Martín, junio de 

2018). 
368 Política Obrera, año XIII, número 300, 15 de septiembre de 1979. 
369 El Combatiente sostiene que fueron 23 mientras el periódico Clarín afirma que fue “una treintena”, El 

Combatiente, nº 268, octubre de 1979 y Clarín, 2 de octubre de 1979. 
370 Diario Popular, 16 de octubre de 1979. 
371 Ídem. 
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conflicto lo que demuestra que los trabajadores contaban con una organización que se 

diferenciaba de la CI372. 

Por su parte, tanto en Martín Amato, como en Cegelec, también existían problemas con 

los delegados que en su totalidad presentaron sus renuncias en noviembre y diciembre 

de 1979, respectivamente373. 

En resumen, en 1979 se clarifica un proceso de organización desde las bases que, en 

muchos casos, se oponía a la conducción sindical seccional y reclamaba ser reconocido 

por la patronal, el sindicato y las autoridades. La duración de los conflictos nos da una 

pauta de la consolidación de estas organizaciones374. En este sentido puede hablarse de 

un comienzo de reconstrucción sindical desde abajo producto de la crisis económica 

imperante pero especialmente estimulado por la presencia de activistas de izquierda y de 

una tradición organizativa en las mismas fábricas. En cuanto a su relación con la 

Seccional, algunos buscaban su reconocimiento y apoyo (Yelmo, Cegelec), otros no lo 

rechazaban pero mantenían su autonomía ya que realizaban asambleas en planta (Martín 

Amato), mientas que otros lo rechazaban completamente (Santa Rosa). En este último 

caso, creemos, la muerte de Baluch jugó un rol fundamental. 

En este proceso de reorganización fabril se destaca el surgimiento de nuevos líderes. El 

PST observaba “[compañeros] surgidos del proletariado más joven (…) [que] encabezan 

los petitorios o pequeños conflictos”375. Este mismo partido, meses más tarde afirmaba 

que “son activistas de distintas generaciones que confluyen, incluso proles de muchos 

años de fábrica de más de cuarenta y cinco años”, cosa que observaba en Santa Rosa376. 

Este proceso de reorganización desde abajo que se fue extendiendo a otras fábricas y se 

daba en otras zonas no tuvo su correlato en la organización y conflictividad de las 

dirigencias. En este sentido, debemos resaltar que la JPN no parece haber sido un 

acontecimiento que haya dividido en dos al período en cuanto a las formas de 

organización y lucha377. Su convocatoria y realización no se tradujeron en una mayor 

centralización y coordinación de la protesta. Por ejemplo, la Seccional se encontraba al 

margen de la realización de los conflictos en Matanza, como hemos visto, y no hizo 

                                                      
372 Entrada del 10 de noviembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
373 Entradas del 10 de noviembre y 10 de diciembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
374 En septiembre también se produjo un conflicto muy extenso en la automotriz Peugeot en la zona sur 

del Gran Buenos Aires. 
375 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, agosto 1979. 
376 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, septiembre de 1979. 
377 Así lo sostienen Chaves, op.cit., Basualdo [et.al.], 2010, op.cit. y Abós, op.cit. 
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nada por centralizar la protesta o por generar la solidaridad de los trabajadores de la 

zona. Asimismo, cabe recordar que la unidad para la reorganización de la UOM era 

estimulaba desde la Intervención militar mientras los dirigentes seguían disputando sus 

cuotas de poder. 

En este gremio, desde el mes de junio de 1979 se sucedieron diversos plenarios en los 

que se emitían documentos criticando la situación económica pero nada se decía de las 

protestas. De hecho, en las acciones de la Seccional puede verse cómo esos documentos 

no trascendían a los hechos con un respaldo más contundente a los reclamos obreros. La 

inminente reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales -cuyos lineamientos ya 

habían trascendido a la prensa en junio378- pasó a ser la mayor preocupación de los 

dirigentes metalúrgicos (y de los de todos los gremios). Frente a esta amenaza, los 

metalúrgicos ensayaron una unidad entre los secretarios generales seccionales que 

apoyaban a los distintos nucleamientos eligiendo como su representante ante el 

movimiento obrero a Marcos (Capital), cercano a la C25, quien estaría secundado por 

Luis Guerrero, de la CNT379. La seccional Matanza de la UOM había perdido, tras la 

muerte de Baluch, gran parte del peso político que éste había ganado en el sindicato380. 

La Seccional, sin embargo, siguió participando de las reuniones más importantes con el 

interventor militar y con los otros secretarios generales seccionales debido a la 

importancia que aún mantenía por su gran cantidad de afiliados. 

La amenaza de la inminente sanción de la reforma de la Ley de Asociaciones 

Profesionales también fomentó la unidad de la conducción del sindicalismo nacional 

concretada, finalmente, el 10 de septiembre de 1979, cuando la C25 y la CNT se 

fusionaron en la Central Única de los Trabajadores Argentinos (CUTA)381. Este 

cambio en el contexto sindical y en su organización llevó a la dirigencia nacional a 

intensificar la reconstrucción de las organizaciones sindicales de base, a diferencia de lo 

sucedido en años anteriores. Así, con el fin de reestructurar la capilaridad organizativa 

                                                      
378 Diario Popular, 27 de junio de 1979 (DT). 
379 Clarín, 1 de agosto de 1979. 
380 “Un plenario de secretarios generales debe elegir próximamente al representante que reemplace al 

desaparecido Abdala Baluch, que militaba en la CNT, y no se descarta que sea designado un dirigente 

¨neutral¨ con el mandato de impulsar las gestiones de unidad”, Clarín, 23 de julio de 1979 (DT). 
381 Clarín, 11 de septiembre de 1979 (DT). La conducción de la CUTA reflejaba el cambio producido en 

las relaciones de fuerzas dentro de la dirigencia sindical debido a la separación de los independientes, 

participacionistas y “grupo de los 8” de la C25 por la reestructuración que sufrió el nucleamiento tras la 

convocatoria y realización de la JPN. Así, la C25 sólo contaría con seis dirigentes del total de catorce que 

conformaban la mesa chica de la conducción de la CUTA. Los otros ocho pertenecían a la CNT. Por su 

parte, los grupos que se distanciaron de la C25 no integraron la CUTA. Formaron un nucleamiento 

diferente que se llamó Comisión de los 20 (C20), Crónica y Diario Popular, 11 de septiembre de 1979 

(DT). 
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que era base del poder de movilización sindical, la dirigencia nacional podía volver a 

utilizar como carta en la mesa de negociación la paralización fabril. 

La CUTA declaró su apoyo a los obreros en conflicto que pedían aumento afirmando 

que gracias a que las autoridades permitían que el salario fuese fijado en forma 

unilateral “marginando la participación de los trabajadores en la concertación de sus 

salarios y condiciones de trabajo que solamente se pueden logar poniendo en vigencia 

(…) las convenciones colectivas de trabajo”, se estaba institucionalizando la 

anarquía382. Como vemos, frente al alza de los conflictos fabriles383 la dirigencia 

sindical nacional no se ponía a su cabeza para coordinarlos y centralizarlos, sino que los 

utilizaba como una carta de peso en la negociación por el retorno a la normalidad de las 

estructuras sindicales y sus marcos legales de acción. 

El principal objetivo de la CUTA fue restablecer la vigencia de la ley 14.250 de CCT y 

defender las estructuras del sindicalismo argentino frente a la sanción de las nuevas 

leyes de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales384. El 22 de noviembre de 

1979, lanzó un Programa Nacional de Acción que constaba de siete puntos. El primero 

buscaba movilizar a los trabajadores mediante un plebiscito nacional en los lugares de 

trabajo para poder fijar la posición de los obreros frente a las leyes de Asociaciones 

Profesionales385 y de Obras Sociales, también impulsaba la realización de asambleas en 

                                                      
382 Diario Popular, 25 de septiembre de 1979 (DT). 
383 Desde algunos medios se afirmaba que la generalización de los conflictos fabriles se debía al “cambio 

de actitud de los trabajadores respecto de la veda de la actividad sindical (…) en la pérdida de peso 

intimidatorio de la legislación que reprimió la realización de medidas de fuerza, la cual (…) tuvo escasa o 

nula aplicación efectiva”, Diario Popular, 21 de octubre de 1979 (DT). 
384 Además bregaban por la inmediata normalización de los gremios intervenidos, la derogación de la 

legislación que limitaba la acción sindical y libertad de los detenidos sin causa ni proceso reclamando –

casi por primera vez para la dirigencia nacional- el esclarecimiento de las desapariciones de ciudadanos, 

Crónica, 12 de septiembre de 1979 (DT). 
385 La Ley sindical 22.105, de Asociaciones Gremiales, fue sancionada el 15 de noviembre de 1979. Si 

bien esta nueva ley mantenía algunos elementos de la anterior como la personería gremial para el 

sindicato más representativo, la existencia de representación obrera en la fábrica y la negociación 

colectiva; introducía algunas reformas que buscaban instalar un nuevo modelo sindical. Entre las más 

importantes destacamos la imposición del fraccionamiento sindical debido al impedimento a los 

sindicatos de tener un ámbito mayor que el de una provincia, la limitación geográfica de las federaciones 

y la disolución de las entidades de tercer grado (como la CGT). Esto llevaba a la dispersión geográfica y 

consiguiente debilitamiento de los sindicatos más importantes del país como la UOM, la AOT y la 

UOCRA, por ejemplo. Asimismo, se prohibió la organización conjunta de trabajadores con trabajadores 

jerárquicos y la realización de actividades políticas, limitando la finalidad de los sindicatos a la defensa de 

los intereses gremiales y laborales de los trabajadores. Por otra parte, se reconfiguró su estructura 

económica al prohibírseles intervenir en la conducción y administración de las obras sociales. Además, la 

ley estipuló una sola posibilidad de reelección inmediata de directivos y delegados, impidió que quienes 

tuvieran antecedentes policiales o penales ocupasen cargos directivos y habilitó el despido sin causa de 

delegados y dirigentes sindicales. Por último, legalizaba una intervención mayor del Estado, violando el 

principio de autonomía sindical, al facultar al Ministerio de Trabajo a suspender el ejercicio de los 

derechos de las asociaciones sindicales, a cancelarles la personería gremial, a inhabilitar a representantes 
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los lugares de trabajo y en los sindicatos. En su segundo punto convocaba a todos los 

sindicatos que aún se mantuvieran al margen de la CUTA a participar de este Programa 

de Acción. En el tercero llamaba a las federaciones, sindicatos o uniones a rechazar 

cualquier adaptación de sus estructuras y estatutos a los preceptos de las nuevas leyes. 

Y, en el cuarto punto, invitaba a la formación de regionales de la CUTA en el Interior 

del país386. 

El lanzamiento de este Programa de Acción fomentó una reestructuración de los canales 

orgánicos de la UOM que no se había visto en años anteriores. Los secretarios generales 

seccionales se reunían para deliberar sobre lo decidido por la CUTA y hacer llegar una 

posición unánime del gremio387. Asimismo, establecían el estado de alerta de todas las 

seccionales frente a la sanción de las nuevas leyes de Asociaciones Profesionales y de 

Obras Sociales388 y convocaban a todos los delegados para informarles los alcances de 

las nuevas normas389. Por otra parte, la Seccional conversó con los dirigentes de otros 

sindicatos que integraban la mesa regional de la CGT de La Matanza “para que se 

autoconvoquen los gremios de la zona con el fin de conformar la mesa de la CUTA”390. 

Sin embargo, cuando se les dio a los delegados el petitorio con el cual la CUTA 

pretendía formalizar el plebiscito391, muchos de ellos comunicaron a la CDir que las 

                                                                                                                                                            
gremiales para el ejercicio de sus funciones, a intervenir sindicatos y a ejercer el control sobre el manejo y 

administración de sus fondos.  

Si bien el proyecto de reforma se había iniciado pocos días después del golpe de Estado, la sanción de la 

nueva ley se producía tres años más tarde. Esto sólo puede deberse a las diferencias que existían dentro de 

las FF.AA. respecto a cómo debía ser el nuevo modelo sindical. Estas diferencias sumadas al reparto 

tripartito del poder “previsto por el modelo institucional y la necesidad de conciliar las distintas visiones 

en pugna, [los] planes debían ser sometidos a dos procesos de ¨compatibilización¨, el primero intrafuerzas 

y el segundo interfuerzas, de los que debía surgir la propuesta definitiva”, (Canelo, op.cit., 88), generaron 

un fuerte retraso en la sanción de la ley. Hasta el momento de su sanción, la actividad gremial fue 

reglamentada por las leyes, decretos y regulaciones dictadas durante 1976, muchas de las cuales quedaban 

recogidas en la nueva ley. Como afirma Zorzoli, la ley venía a coronar el cumplimiento de una primera 

etapa (represiva y de exterminación) sentando las bases de profundos cambios en la estructura sindical 

argentina, obedeciendo a un nuevo momento político en la segunda presidencia de Videla. Esto, sin 

embargo, no debe hacernos olvidar que la JPN pareció acelerar los hasta entonces dilatados tiempos de 

tratamiento y sanción de la nueva ley. Para más información sobre la ley ver Abós, op.cit., 63-68; 

Fernández, op.cit., 62-65; Recalde, op.cit., 261 y Zorzoli, 2015, op.cit., 155 y 156. 
386 Diario Popular, 23 de noviembre de 1979 (DT). 
387 Entrada del 20 de noviembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
388 Entrada del 26 de noviembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
389 Ídem. 
390 Entrada del 10 de diciembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. Finalmente el 11 de diciembre se autoconvocaron los gremios textiles, 

metalúrgicos, madereros, plásticos, construcción, municipales, SMATA, fibrocemento, panaderos y 

ferroviarios para conformar la mesa ejecutiva de la CUTA en La Matanza, entrada del 13 de diciembre de 

1979 en el mismo Libro de Actas. 
391 “La nota que firmarán los trabajadores de los gremios intervenidos (…) estará dirigida a los 

interventores militares de las organizaciones y expresará la disconformidad de cada uno de los afiliados 
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plantillas no lo firmarían392. Por otra parte, la promulgación de las nuevas leyes 

gremiales y la revitalización de los canales orgánicos del sindicalismo incitada por la 

CUTA llevaron a la CDir a preocuparse por la conformación de las organizaciones 

sindicales de base fabril de una forma que no lo había hecho en todo el año. Así, ante las 

renuncias de los cuerpos de delegados de Martín Amato y Cegelec, que ya hemos 

mencionado, los directivos plantearon “el gravísimo problema por el que atraviesa el 

movimiento obrero por lo que la Comisión Directiva le solicitaba dejaran sin efecto su 

renuncia”393. Como con los delegados de Cegelec no tuvo éxito, la CDir urgió la 

designación de unos nuevos394. 

De esta manera, con el Programa de Acción de la CUTA y la consecuente 

reestructuración sindical buscada, el estimulo para la reorganización de las CI y de los 

CDel procedía tanto desde las cúpulas como desde las bases del movimiento obrero. 

 

11.5. Consecuencias de la crisis económica y de la transformación del esquema 

productivo en la reorganización del sindicalismo. 

Los pequeños avances en su organización fabril logrados por los obreros en distintas 

fábricas metalúrgicas de La Matanza, fueron retrocediendo debido a la presión de la 

crisis económica y del proceso de desindustrialización que se estaba atravesando. 

En Santa Rosa, por ejemplo, el fortalecimiento obrero logrado luego del reconocimiento 

patronal de la organización sindical de base, analizado en el apartado anterior, pareció 

desmoronarse con el despido de cien trabajadores y la relocalización de otros tantos 

dentro de la propia fábrica: 

Cambio de turno que ya no eran los de costumbre, que lo cambiaban a modo de ellos, 

cambio de sección, de máquinas (…) ellos se tomaron el poder, la empresa, después de 

tantas, tantas, tantos días (…) de brazos caídos (…) Entonces la fábrica mandaba carta 

documento, telegramas de intimidación (…) que si vos no te presentabas ya te 

considerabas directamente despedido. Sí. Entonces todos los obreros vuelven a la planta, 

pero antes de llegar a la sección, a la entrada de fábrica, tenías que firmar un compromiso 

que te ponía la planta, la fábrica, a ir a donde ellos te mandaban, fuera distinta sección 

(…) porque la fábrica vio que se habían armado ya muchos grupos (…) peligrosos en la 

parte maquinaria (…) el personal, la mayoría, tuvo que empezar de cero. Fuera uno de 

Cablería a Laminación o uno de los de Laminación a Cablería (…) el que no quería 

                                                                                                                                                            
que la suscriban con las atribuciones otorgadas a los jefes militares para que dispongan modificaciones a 

la estructura del sindicato según el artículo 67º de la ley que estatutariamente solo pueden ser aprobados 

por asambleas o congresos del gremio”, Clarín, 10 de diciembre de 1979 (DT). 
392 Tal fue el caso de los trabajadores de Martín Amato, entrada del 22 de diciembre de 1979 en el Libro 

de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
393 Entradas del 26 de noviembre y 10 de diciembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera 

Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
394 Entrada del 15 de diciembre de 1979 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
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firmar directamente renunciaba. Firmaba la renuncia en la portería [entrada] (…) y todo 

controlado… bajo control, ya el obrero no estaba libre395. 

Con el cambio de sección se perdía también la posibilidad de ascenso y progreso en el 

escalafón metalúrgico ya que el obrero que había sido cambiado debía aprender desde 

cero un proceso productivo nuevo. Estas modificaciones se realizaban por dos razones. 

Primera, como bien indica el testimonio, la patronal intentó recuperar el control y se 

deshizo de los trabajadores “molestos”, ya fuera despidiéndolos396 o cambiándolos de 

sección o turno para romper los contactos y redes construidos. Segunda, estos despidos 

de trabajadores “molestos” complementaron una política de recorte de gastos que la 

empresa venía encarando desde 1975. Tal y como se desprende de los balances de Santa 

Rosa, y como hemos analizado más arriba, la sección Trafilación era objeto de un 

proyecto de modernización y de reducción de costes productivos. En 1979 fueron 

instaladas en esta sección “una serie de máquinas de trafilar de concepción muy 

moderna con lo cual fue duplicada holgadamente la capacidad de producción de 

alambres finos”397. En este sentido, si hacemos una mirada de largo plazo, vemos cómo 

ya desde antes del golpe de Estado la empresa había ido focalizando su modernización 

productiva en ese área, transformándola en la de mayor valor agregado (junto con los 

aceros especiales que habían sido su producto insignia desde la creación de la fábrica). 

Así, podemos entender el incremento en la intensidad productiva de esa sección y de la 

consiguiente combatividad de sus obreros: recordemos cómo, primero, debido a su 

importancia productiva, uno de los miembros de la CI de Santa Rosa debía pertenecer a 

Trafilación398; además, esa sección fue la que inició las huelgas de 1974 y de marzo y 

agosto de 1979; por último, el secuestro y desaparición del delegado de esa sección, 

Aquino, nueve meses después de que otros obreros combativos se hubieran retirado de 

la fábrica. En consecuencia, a lo largo de estos años observamos cómo el peso de la 

estrategia productiva de Santa Rosa iba moviéndose desde el sector del área caliente 

(Acería y Laminación) hacia Trafilación.  

                                                      
395 Roth. Entrevista y Transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión 

Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: Archivo de la 

Palabra Municipal. Código: 01. El destacado es nuestro. 
396 “Yo la suerte que tuve, no sé por qué, pero en ninguna me tocó afuera. No me quedé afuera de fábrica. 

Sí mi hermano que fue despedido, echaron a 800 personas. A otras las mandaban a hacer cursos pero no 

entraban a la fábrica”, Prieto en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. Por su parte, Pablo 

Barchuk nos comenta que “después vino la reprimenda, 800 despedidos”, en entrevista personal con la 

autora, junio de 2019. 
397 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 2 de mayo de 1980. 
398 Al respecto ver testimonio de Kergaravat en el capítulo octavo del presente trabajo. 
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En su balance de 1979 la empresa afirmaba: 

…Trafilación, a fin de concretar un plan de inversiones que atiende específicamente la 

necesidad de disminuir los costos de aquellas líneas de producción de mayor valor 

agregado, es decir aquellas líneas en las que los costos de transformación adquieren 

mayor relevancia (…) una instalación de tratamiento térmico continuo de alambrones y 

alambres de aceros especiales (…) ocho máquinas de trafilar alambres finos y mediano de 

alta productividad399. 

De este fragmento se desprende que se instalaría una nueva dinámica productiva que 

necesitaría del trabajo continuo de los obreros aumentando su productividad ya sea por 

un incremento del ritmo de trabajo, por la disponibilidad de más maquinaria para tal fin 

o por la extensión de la jornada de trabajo400. Si bien no se afirma textualmente la 

necesidad de reducir el personal que trabajaba en esta sección, ello sería una 

consecuencia de la instalación de máquinas más modernas que permitirían obtener en 

menos horas la misma cantidad de productos. En este contexto, entendemos cómo la 

presencia de trabajadores que buscaran un trato más equitativo y propiciaran la 

organización entre sus compañeros para obtenerlo, podía chocar con los intereses de la 

empresa.  

A esta modificación productiva corresponde agregar la situación general de la industria 

siderúrgica a nivel mundial y nacional. En Argentina, esta industria estaba en un 

período de estancamiento desde 1975 profundizado por la crisis de las principales 

industrias consumidoras de aceros y de los productos que Santa Rosa elaboraba: la 

automotriz, la de la construcción, la de tractores y la de electrodomésticos401. Esto tenía 

como consecuencia una disminución sensible de sus ventas en el mercado nacional. A 

esto se sumaban las dificultades en el mercado internacional: frente a la crisis mundial 

existía una gran oferta lo que hacía que los precios del acero bajaran excesivamente, 

cosa difícil de sobrellevar para Santa Rosa ya que no lograba compensar los costos de 

producción. A esto se le agregó, especialmente en 1979, el atraso del tipo de cambio y 

la sustitución del régimen que compensaba la exportación de los aceros –régimen de 

draw back- por un sistema de reintegros, lo que implicaba una disminución del 

reembolso total que percibía esta empresa. Estas dos políticas combinadas llevaron a 

que la producción de Santa Rosa quedara desprotegida frente a la competencia del 

exterior que comenzaba a entrar en el país. 

                                                      
399 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 2 de mayo de 1980. 
400 Debido a la instalación de maquinaria para un tratamiento térmico continuo del material, así como por 

la incorporación de más maquinaria y más moderna. 
401 Como vemos, estas eran las industrias de Yelmo y de la autopartista Martín Amato. 
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La reforma financiera puesta en vigencia a partir de junio de 1977, fue el primer paso de 

la modificación de la estructura socio-económica de la Industrialización por Sustitución 

de Importaciones. Según afirma Eduardo Basualdo, cuando se hizo confluir a esta 

reforma con la apertura externa asimétrica en el mercado de bienes y en el de capitales, 

el ataque contra la industria nacional y los trabajadores se había consumado: la 

economía real pasaba a estar en función de los fenómenos y equilibrios monetarios, 

realizando un verdadero giro copernicano en la concepción del proceso económico, del 

papel del Estado y de los agentes económicos402. El Estado dictatorial “una vez dirimida 

la puja entre el capital y el trabajo, asumió un papel decisivo en las transferencias intra e 

intersectoriales del excedente y, en consecuencia, en la formulación del nuevo bloque de 

poder dominante”403. A esto se le agregó, en enero de 1979, una tasa de cambio pautada 

sobe la base de la devaluación decreciente en el tiempo con la apertura importadora y el 

libre flujo de capitales al exterior, así “amplios sectores del empresariado se endeudaron 

enfrentando una elevada tasa de interés real y, al mismo tiempo, perdieron la capacidad 

de fijación de sus precios frente a la competencia importadora”404.  

En este sentido, todas las fábricas estudiadas en este trabajo vieron seriamente afectada 

su actividad a partir de las reformas económicas de la dictadura, lo que se verificó en la 

suspensión de jornadas laborales, en el despido de centenares de trabajadores y 

finalmente en la quiebra o venta de muchas de ellas. 

La paralización de dos hornos, la suspensión del turno noche y la reubicación de los 

trabajadores en distintas secciones denunciada por los delegados de Santa Rosa en abril 

de 1980405, puede verse como una consecuencia de esta política económica. Como 

hemos visto en los capítulos precedentes el hecho de que una acería como Santa Rosa 

apagase un horno y suspendiera un turno era una demostración clarísima de la dramática 

situación en la que se encontraba. Recordemos que el crecimiento de esta fábrica se 

basó en una intensificación de la producción por medio de la implantación del sistema 

de “turno americano” en el área caliente lo que le permitía no apagar nunca los hornos. 

En junio la empresa le comunicó a los delegados que anularía el “turno americano” 

reubicando a los trabajadores en otras funciones406. Este cambio en la dinámica 

                                                      
402 Eduardo Basualdo, op.cit., 130. 
403 Ibíd., 131. 
404 Ibíd. 138 y 139. 
405 Entrada del 12 de abril de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
406 Entrada del 18 de junio de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. En la entrada del 27 de junio de 1980 en el mismo Libro de Actas se especifica 
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productiva indica claramente el fin de una era en Santa Rosa, cuestión que afectaba a la 

empresa y a las relaciones establecidas entre los trabajadores: se evidenciaba la pérdida 

del peso estratégico del área caliente. 

En FAPESA los trabajadores expresaban al sindicato su preocupación por el cierre de 

algunas secciones de la fábrica407. Mientras que en Yelmo, los matriceros acordaron con 

la empresa que cada uno de ellos trabajaría en dos máquinas408, este acuerdo se producía 

tras un conflicto por la suspensión de dos trabajadores que no logró ser revertida. A 

estos ejemplos corresponden sumar los de Martín Amato, Cegelec y Yelmo que vieron 

reducirse dramáticamente sus plantillas desde 1976 en adelante. Por último el caso de 

SIAM Electromecánica, resulta realmente significativo ya que a las suspensiones y 

despidos anteriores debe añadirse, en junio de 1980409, la reducción del plantel en un 

20%410. La generalización de este problema se reflejó en el Libro de Actas de la 

                                                                                                                                                            
que “a partir del 23-6-80 eliminaría el turno americano de la sección Acería y Tren 600 y que en 

consecuencia los turnos en el futuro serán a partir del día lunes a las 6 horas e interrupción los días sábado 

a las 22 horas y que los compañeros que deban ser reubicados se les asignará tareas respetándoles 

categoría”. 
407 Entrada del 21 de noviembre de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
408 Entrada del 17 de octubre de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
409 Entrada del 18 de junio de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
410 La orientación de la política económica de Martínez de Hoz impulsó la privatización de numerosas 

empresas controladas por el Estado, entre las que se encontraba SIAM. Sin embargo, este proyecto -

iniciado en 1976- sufrió serias limitaciones debido a las diferencias políticas que existían entre distintas 

fracciones de las FF.AA. en relación con la intervención del Estado en la economía y con su participación 

en determinados ámbitos considerados estratégicos. La producción de Electromecánica, entraba dentro de 

esta consideración. La puesta en venta del paquete accionario se realizaría recién en octubre de 1980. 

Entre 1976 y mediados de 1977, los resultados de la empresa mejoraron debido a una serie de factores 

diferentes. Por una parte, la división Electromecánica logró concertar importantes contratos con 

diferentes empresas que le aseguraban utilizar la capacidad de la planta durante los siguientes dos años. 

Esto pudo haber llevado a los obreros a realizar los reclamos salariales de finales de 1976, que hemos 

analizado, y a otros en agosto y octubre de 1977. Sin embargo, la respuesta de la patronal fue el 

endurecimiento del trato con los obreros y sus delegados. Esto nos lleva a contemplar otros elementos que 

pudieron hacer posible la mejora en la situación de SIAM: la racionalización productiva, la incorporación 

de tecnología y la reducción de costos que se reflejaron en una importante caída del personal. 

La situación de la empresa, sin embargo, fue agravándose con el paso de los años debido a una política 

económica que favorecía el ingreso de las importaciones y no cumplía con la disposición del “compre 

nacional” para las empresas públicas como YPF o Ferrocarriles Argentinos. Esto perjudicaba 

especialmente la producción de Electromecánica, altamente dependiente, como hemos visto, de la 

demanda estatal. Asimismo, esta fábrica no podía competir con los bajos precios de las firmas 

internacionales que entraban sin restricciones en el mercado argentino. Así, en abril de 1978 los 

trabajadores de Electromecánica denunciaban la falta de trabajo en la planta y la negociación de las 

indemnizaciones encarada por la empresa con algunos obreros que, frente a la falta de acuerdo, eran 

despedidos por cualquier motivo. Asimismo, los delegados afirmaban que la patronal estaba maltratando 

adrede al personal y a los delegados en busca de que se avinieran a aceptar la indemnización y retirarse. 

Esta situación continuaba a mediados de 1979. La respuesta de la Seccional era derivar las inquietudes 

tanto a la Delegación Regional como a la Intervención en la UOM. Al respecto ver Rougier y Schvarzer, 

op.cit., 155-290 y Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional La Matanza, años 1977-

1978 y 1979-1985. 
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Seccional411. Frente a esta situación, especialmente en Electromecánica y Santa Rosa, 

las fábricas más importantes de la región, la Seccional buscó la participación del 

interventor militar en la UOM412 así como la intervención directa de la Delegación 

Regional del Ministerio de Trabajo413. Como vemos, la postura de la CDir continuaba 

siendo la conciliación y no la acción directa aunque la situación se tornara cada vez más 

apremiante. 

Esta posición de la UOM Matanza no se diferenciaba mucho de la de la mayoría de los 

dirigentes sindicales nacionales. Más allá de haber concretado la unidad, la dirigencia 

nacional seguía fuertemente dividida en función de las formas de hacer frente a la 

ofensiva contra el movimiento obrero. A principios de 1980 la problemática que más 

inquietaba a los dirigentes no era ni la salarial, ni los despidos o suspensiones, sino la 

nueva ley de Asociaciones Gremiales que disolvía las bases del poder territorial, 

numérico y vertical de los sindicatos más importantes del país. Así, los antiguos 

miembros de la CNT decidieron hacer frente a la nueva ley mediante la acción judicial, 

mientras que los ex C25 buscaron reactivar el Programa de Acción lanzado por la 

CUTA a finales de 1979. 

En febrero de 1980 finalizaba el plazo para presentar las solicitudes sindicales de 

jurisdicción necesarias para mantener el uso de la personería gremial. El plan de la 

Intervención militar en la UOM era transformar esta unión sindical en una federación 

por lo que perdería la centralización directiva y de recursos414. Para iniciar este plan, el 

interventor designó una comisión de secretarios generales con el fin de consultar entre 

sus pares su opinión sobre este proyecto415. Esta Comisión generó inquietud entre los 

                                                      
411 “Esta semana han venido varios delegados de distintas Empresas, con problemas que indudablemente 

se sintetizan en mejoras salariales y algunas de despidos (…) les tomaremos las denuncias al Ministerio”, 

entrada del 8 de marzo de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985.  
412 Entrada del 27 de junio de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
413 Esta situación se dificultaba aún más debido al cierre, en el mes de mayo, de la Delegación Regional 

San Justo del Ministerio de Trabajo y su traslado a Morón. En el traslado asimismo se paralizaron 

muchos trámites y designaciones de delegados. Entradas del 15 de mayo y del 27 de junio de 1980 en el 

Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
414 Clarín, 17 de enero de 1980 (DT). 
415 Según publicaba el periódico Clarín la UOM quedaría dividida en trece regionales. La “regional sur”, 

abarcaría el territorio de la Patagonia argentina. La “regional Cuyo” abarcaría las provincias de Mendoza, 

San Juan y San Luis. La “regional norte” incluiría las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del 

Estero, Catamarca y La Rioja. La “regional litoral-mesopotámica” abarcaría las provincias de Entre Ríos, 

Corrientes, Chaco y Formosa. La “regional centro” incluiría a las provincias de Córdoba y La Pampa. La 

provincia de Santa Fe, por su parte, constituiría una regional en todo su territorio. La provincia de Buenos 

Aires quedaría dividida en seis regionales distintas: la “regional norte” que incluiría las seccionales de 

Arrecifes, Bragado, Campana, Pergamino, Luján y San Nicolás; la “regional centro” que comprendería 

Chivilcoy, Junín, Mercedes, Nueve de Julio, Trenque Lauquen y La Plata; y la “región sur” que abarcaría 
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demás secretarios generales ya que estaba integrada por los interventores de las 

seccionales de San Martín, Córdoba, La Plata, San Nicolás y Rosario y no por los 

secretarios generales que permanecían en sus cargos desde antes del golpe de Estado. 

Además, también les incomodaba el hecho de no haber podido elegir ellos mismos los 

integrantes de la Comisión. Por otra parte, también surgían inquietudes por el 

funcionamiento al que esta Comisión estaba obligada: no podía realizar plenarios en 

donde participaran a la vez todos los secretarios generales de las seccionales del país, lo 

que dificultaba la elaboración de una posición de conjunto. Más allá de la labor de esta 

Comisión, los secretarios generales decidieron ratificar la estructura sindical vigente por 

considerar que “es la que se adecua para una mejor defensa de los trabajadores 

metalúrgicos del país, manteniendo el espíritu de solidaridad que siempre ha primado en 

el gremio”416. Asimismo informaron que recurrirían ante los estrados judiciales en 

defensa del derecho de asociación417, sentando un precedente de acción para los 

miembros de la ex CNT. 

Este recurso legalista llevó al paulatino alejamiento de los ex 25 de la CUTA418 y a su 

reconocimiento de Lorenzo Miguel como secretario general de las 62 

Organizaciones419, lo que planteaba una potencial división en el seno de la UOM ya que 

los miguelistas, que hasta el momento habían estado en minoría, podían apoyarse en la 

ex C25 para recobrar fuerzas dentro de la organización metalúrgica. Frente a esta 

situación, los secretarios generales seccionales de la UOM radicalizaron 

discursivamente sus críticas al régimen. Manifestaron así su 

…total desengaño con un proceso que, tras la torpe muletilla de la “reorganización” está 

apuntando a destruir al movimiento obrero y redistribuir la riqueza nacional en beneficio 

de una “élite”. (…) el panorama es sombrío: crecen las quiebras y los cierres de fábricas, 

crecen las importaciones de productos manufacturados, crece el desaliento en las capas 

más numerosas de la población420. 

Sin embargo, esta denuncia de un panorama sombrío no pasó de un mero 

pronunciamiento ya que la organización como tal no hizo nada por revertir la situación. 

                                                                                                                                                            
Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca. El conurbano bonaerense también tendría una 

“región sur” que comprendería a las seccionales Avellaneda y Quilmes; una “región norte” abarcando las 

seccionales de San Miguel, Ciudadela, Vicente López, Caseros y San Martín; y una “región centro” que 

integraría a las seccionales de La Matanza y Morón. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, constituiría 

una región. Estas subdivisiones responderían a las particularidades de la concentración industrial del 

gremio metalúrgico. Clarín, 25 de febrero de 1980 (DT). 
416 Entrada del 19 de enero de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
417 Clarín, 21 de enero de 1980 (DT). 
418 Clarín, 4 de febrero de 1980 (DT). 
419 Clarín, 7 de febrero de 1980 (DT). 
420 Clarín, 20 de marzo de 1980 (DT). 
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Las seccionales continuaron presentando sus denuncias ante el Ministerio de Trabajo 

pero no hubo una acción organizada tendiente a mejorar la situación de los trabajadores. 

En este sentido, el PST observaba que las luchas en las fábricas habían disminuido en 

relación con el año 1979, tanto en cantidad como en intensidad, y consideraba que esto 

era consecuencia de la crisis por la que atravesaba la dirigencia que no había logrado 

realizar con éxito su Programa de Acción y que no había opuesto ninguna acción 

concreta a la sanción de la nueva Ley de Asociaciones421. Así, la llamada crisis de la 

dirigencia tenía como consecuencia la continuación de la atomización y dispersión de 

los conflictos obreros. ¿Hasta qué punto esto era producto de una crisis o de una 

decisión táctica de la dirigencia nacional de no contar con las bases para su estrategia? 

Las delegaciones regionales de la CUTA se quejaban por la falta de coordinación entre 

la conducción nacional y las del Interior en la ejecución de los primeros pasos previstos 

en el Programa de Acción422. Así, si bien el nacimiento de la CUTA había revitalizado 

ciertos canales orgánicos del sindicalismo, esto parece haberse quedado en el impulso 

inicial, lo que extendía la separación entre dirigencia nacional y bases. En el mes de 

febrero se produjo un debate entre las dos fracciones dirigentes de la CUTA acerca de la 

realización de un plenario para discutir un plan de acción y sobre quiénes debían 

participar en él. Mientras que la ex C25 deseaba convocar a los delegados de regionales 

del Interior del país, la ex CNT creía que debían participar exclusivamente los 

secretarios generales de organizaciones nacionales423. Se observa una diferencia 

estratégica en la búsqueda por recuperar las organizaciones sindicales. Sin embargo, 

corresponde destacar que ninguno de los dos sectores coordinó la participación de las 

bases. La estrategia seguía centrándose en la negociación y no en la acción directa, 

aunque comenzó a buscarse la participación y el apoyo de otros sectores sociales en la 

lucha por la normalización sindical, entre los que cabe destacar a la Iglesia. 

Sectores de esta institución ya habían manifestado “su preocupación por las 

consecuencias que esta nueva ley [gremial] pueda acarrear a los trabajadores (…) y a su 

presencia en la comunidad nacional”424. La regional La Matanza de la CUTA, por 

ejemplo, mantuvo el 12 de enero una audiencia con el obispo auxiliar de La Matanza, 

monseñor Bufano, quien manifestó estar de acuerdo con la posición obrera frente a las 

                                                      
421 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno número 51, segunda parte, 19 de junio de 1980 

(FP). 
422 Clarín, 9 de febrero de 1980 (DT). 
423 Diario Popular, 19 de febrero de 1980 (DT). 
424 Declaración de diecisiete sacerdotes de barrios obreros de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, 

Diario Popular, 29 de marzo de 1980 (DT). 
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nuevas leyes de Asociaciones Gremiales y de Obras Sociales, y quien les solicitó le 

hicieran llegar por escrito los distintos problemas de la zona425. 

En julio, Clarín afirmaba que el panorama laboral se caracterizaba por la aparición de 

importantes conflictos en distintos establecimientos industriales de primera magnitud426 

y los secretarios generales de la UOM denunciaban que en el último año habían perdido 

el trabajo 70.000 trabajadores metalúrgicos427 y advertían, meses más tarde, de la crisis 

industrial que estaba atravesando el país428. Esta grave situación repercutía al interior de 

la organización ya que “en algunos lugares del Interior del país no se pagan las 

prestaciones [de asistencia social] y la U.O.M (…) ha sido intimada al pago con 

amenaza de corte de servicio”, así los secretarios generales le solicitaron al interventor 

militar conocer el estado económico del gremio, especialmente en referencia a la obra 

social y sindical429. La disminución de obreros metalúrgicos ocasionaba la reducción del 

número de afiliados a la UOM y la consiguiente baja en los aportes. En septiembre de 

1981, la situación económica de la UOM era catastrófica: no se le pagaban los sueldos 

al personal dependiente del gremio y no se pagaban los servicios contratados 

provocando el corte de los mismos. Según la CDir de Matanza, “la situación económica 

del gremio es prácticamente de una cesación de pagos”430.  

Con el paso de los días, la crisis de la industria nacional era cada vez más preocupante. 

En La Matanza el panorama era desolador431, en junio de 1981 había aproximadamente 

2.000 trabajadores metalúrgicos suspendidos y este número no incluía a todos los que 

habían sido despedidos y suspendidos en los años anteriores432. 

                                                      
425 Entrada del 12 de enero de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. Bufano mantenía una relación fluida con los dirigentes sindicales de Matanza, 

tal y como quedó reflejado en su asistencia al cementerio de San Justo para rezar una plegaria por Abdala 

Baluch al cumplirse un año de su muerte. Convicción, 10 de julio de 1980 (DT). Monseñor Laguna, 

reemplazante de Bufano cuando fue nombrado obispo de Chascomús, profundizó esta relación con el 

movimiento obrero de Matanza, Affatato en entrevista personal con Juan Andrés Parilenko en el 

programa televisivo Panorama Bonaerense, www.youtube.com/watch?v=oKzFbqhmDjM  
426 Clarín, 7 de julio de 1980 (DT). 
427 Convicción, 24 de julio de 1980 (DT). 
428 Clarín, 28 de septiembre de 1980 (DT). 
429 Entrada del 28 de mayo de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
430 Entrada del 24 de septiembre de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
431 La situación de otras empresas metalúrgicas en el país era similar: Acelco y Electra en Capital Federal; 

Tam Retenes, fundición Wilde, Imasa y Cobrosa Warner en Avellaneda; Pame en Lavallol; Industria 

Somer en Luis Guillón; Dálmine Siderca y Cometarsa en Campana; Propulsora Siderúrgica en La Plata; 

y Santa Lucía y Fabrir en Chascomús son algunos ejemplos. Crónica, 24 de marzo de 1981 (DT). 
432 “el compañero Juárez informa sobre los despidos existentes en Santa Rosa, las suspensiones en 

Cegelec, Igma, Zenith, [etcétera] y los despidos de Socema dando un amplio panorama por el cual están 

atravesando los afiliados de nuestra seccional frente a despidos y suspensiones afectando 

http://www.youtube.com/watch?v=oKzFbqhmDjM
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En Martín Amato se suspendió a todo el personal por falta de trabajo entre los días 10 y 

29 de agosto de 1981433. Como consecuencia, en esta fábrica sobrevino un conflicto no 

ya por las suspensiones, que se daban por obvias, sino por el porcentaje salarial que la 

empresa le pagaría a la plantilla mientras durara la suspensión434.  

Por su parte, Santa Rosa en el mes de abril suspendió 2.000 trabajadores y en junio a 

200435. Los problemas de colocación de la producción mencionados a lo largo de este 

capítulo, obligaron a esta empresa a fusionarse con otras metalúrgicas: Acindar 

Industria Argentina de Aceros S.A., Gurmendi S.A. y Genaro Grasso S.A. con el 

objetivo de “lograr una significativa economía de los costos de producción, y de 

administración, y un mayor aprovechamiento de los equipos y maquinarias de todas las 

empresas, la racionalización de las tareas que realiza el personal”436. 

La fusión con Acindar tuvo importantes consecuencias en el régimen industrial en la 

fábrica de la ex Santa Rosa, tal y como se desprende de los testimonios de antiguos 

trabajadores:  

Acindar cambió todo (…) cambió la política totalmente, era mucho más rigurosa, te 

controlaban más, buscaban más peros (…) no te daban los elementos que muchas veces 

tenías que tener (…) cuando entró Acindar (…) para la empresa era como si fueras un 

número nada más (…) Santa Rosa era distinta437. 

Los primeros tiempos [con Acindar] eran duros (…) porque vino con un cambio de 

mentalidad (…) acá la gente lo sufrió mucho, porque había cierto perseguimiento (…) se 

abalaban (sic) algunas cosas y otras no (…) yo vengo y esto no me gustó y se terminó, no 

se hizo mucho análisis si servía o no438. 

Santa Rosa éramos quincenales, vos sabías cuánto ganabas la hora, vos sabías cuánto 

cobrabas por quincena, cuánto era tu hora extra, vos sacaba la cuenta y le errabas por 

                                                                                                                                                            
económicamente a los trabajadores frente a los magros salarios existentes. Todos los problemas que han 

existido y siguen existiendo no solo se ha realizado la denuncia al Ministerio, sino que ha sido informada 

fehacientemente la Intervención Militar”, entrada del 5 de junio de 1981 en el Libro de Actas de la Unión 

Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
433 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31, La Matanza Sección 1era. 
434 Entrada del 14 de agosto de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
435 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Anuario Estadístico de la República Argentina 1981-1982 

(Buenos Aires: Presidencia de la Nación-Secretaría de Planificación, julio de 1984). 
436 Memorias y Balances Generales. Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, en Boletín de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, 18 de mayo de 1981. 
437 Oscar Trentini. Entrevista y Transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 10. 
438 Modesto Schvemler. Entrevista y Transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 07. 
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centavos, en cambio ahora no, ahora es mensual y vos te hacés un par de horas extras y 

vos no sabés sacar la cuenta porque no sabés cuánto es realmente lo que estás por hora439. 

Había un poquito más de tirantez (…) en el sentido de que vos tenías que trabajar un poco 

más. Si en este sector había cuatro personas, trataban de eliminar una, y si vos te 

descuidabas trataban de sacar otro más440. 

Al despido de trabajadores se sumaba la relación con una nueva patronal que no se 

manejaba con los mismos códigos que la anterior. Así, el régimen industrial se modificó 

al cambiar las bases de la relación entre obreros y patronal que ya no eran de confianza 

y reciprocidad. Los obreros consideraban a la nueva patronal como más distante y 

autoritaria. A esto corresponde sumar el cambio definitivo de las pautas productivas: 

Son objetivos principales de la fusión: 1- Concentración de la fabricación de acero de 

colada continua: hierros para hormigón, alambrones, alambres rurales, mallas, caños y 

cordones para alma de conductor, [etcétera], en la Planta Nº 2, ubicada en Villa 

Constitución. Esto implica utilizar las instalaciones más modernas del grupo en este 

campo. 2- Concentración de la fabricación de los aceros no obtenidos por colada 

continua, laminados, forjados y alambres especiales, así como también la fabricación de 

cables, cordones de baja relajación, [etcétera], en la Planta Nº 1, ubicada en San Justo441. 

Se ratificaba así el cambio en la sección estratégica de la fábrica ex Santa Rosa del área 

caliente a la fría o semi fría (Forja, Trafilación y Cablería), esto modificaba los patrones 

de sociabilidad de este colectivo obrero así como sus valores culturales específicos. La 

fábrica más importante de la zona modificaba los elementos internos de constitución de 

su colectivo obrero. 

Para completar el panorama de cambios en la composición de los trabajadores 

metalúrgicos de La Matanza, debemos hablar de la quiebra de Cegelec. En 1981 esta 

fábrica contaba con 206 operarios que trabajaban en un único turno. En octubre la 

fábrica dejó de trabajar debido a la falta de materiales. Según fuentes policiales la 

empresa adeudaba a los obreros la primera quincena de septiembre. La Dirección de 

Energía de la Provincia de Buenos Aires (DEPA) debía a Cegelec diez mil millones de 

pesos Ley 18.188 por la fabricación de distintos transformadores, dinero con el que 

Cegelec podría seguir funcionando durante cinco meses más442. 

Se realizaron tratativas entre empresarios de Cegelec, funcionarios de DEBA, la CDir 

de la Seccional, con el Subsecretario de Coordinación y Planeamiento del Ministerio de 

                                                      
439 Domingo Cedermos. Entrevista y Transcripción Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de 

Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza. Archivo de la Palabra. Fondo: 

Archivo de la Palabra Municipal. Código: 08. 
440 Ramón en entrevista personal con la autora, mayo de 2019. 
441 Memorias y Balances Generales. ACINDAR. Industria Argentina de Aceros, Sociedad Anónima, en 

Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 17 de noviembre de 1981. El destacado es nuestro. 
442 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo 5. 
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Trabajo y hasta con el Obispo de La Plata, Monseñor Plaza443. Finalmente la empresa 

presentó su propia quiebra el día 10 de octubre. 

Frente a la inminencia del cierre de la fábrica, los obreros colocaron carteles de su 

propia confección en el frente el establecimiento que podían ser vistos desde la calle: 

“Solicitamos intervención del gobierno”; “Cegelec a la quiebra, socorro gobierno”; 

“270 obreros reclaman sus fuentes de trabajo”; “Quienes son los culpables de esta grave 

situación, empresarios Cegelec o empresarios DEBA”; “Cegelec 70 días suspendidos 

sin cobrar 2 quincenas”444. Estos carteles fueron retirados por la policía y el Área 

Militar 114 ordenó que les fueran remitidos445. Finalmente, el 21 de octubre la fábrica 

fue clausurada debido a la declaración de la quiebra, los obreros que habían concurrido 

a trabajar se retiraron sin ningún incidente446 considerándose automáticamente 

despedidos447. A diferencia del período anterior, no hubo ninguna acción directa para 

intentar salvar las fuentes de trabajo, los obreros de la zona no hicieron ninguna acción 

en solidaridad, los trabajadores de Cegelec no tomaron la planta ni se manifestaron a 

ninguna dependencia municipal o nacional y la Seccional sólo se limitó a presentar la 

denuncia en la Delegación Regional y ante la Intervención militar en el sindicato. 

A nivel nacional, el discurso de los dirigentes sindicales se radicalizaba mientras se 

concretaba la división de la CUTA con la conformación de la CGT por parte de la ex 

C25 más el verticalismo disidente escindido de la ex CNT y un sector de la C20448. La 

UOM, por su parte, en una reunión del Consejo Directivo, decidió no integrar la nueva 

CGT desautorizando “toda gestión que se realice invocando el nombre de la UOM en el 

plano gremial o político, nacional o internacional, que no cuente con la expresa 

conformidad y ratificación de los cuerpos orgánicos”449. Se verifica la reactivación del 

funcionamiento orgánico del gremio más allá de que continuara intervenido. A estos 

efectos resulta interesante destacar que se mantenía el número de representantes por 

                                                      
443 Ídem y entrada del 19 de octubre de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza, años 1979-1985. 
444 Otros carteles decían: “Inminente cierre, 270 familias perjudicadas”; “270 familias en la calle por 

culpa de DEBA”; “Pedimos perdón al gobierno por ser pobres”; “Basta de miseria, queremos trabajar en 

paz”; “Por insensibilidad del gobierno esta empresa se va a la quiebra”; “Cierre por quiebra, 

quiebra=desocupación=miseria=desintegración familiar=…? Dios perdone a los responsables”Informe 

del 2 de octubre, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa 

B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 5. 
445 Informe del 7 de octubre, Ídem. 
446 Informe del 21 de octubre Ídem. 
447 Entrada del 27 de noviembre de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
448 Clarín 8 de noviembre de 1980 (DT). 
449 Clarín, 18 de noviembre de 1980 (DT). 
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seccional al Consejo Directivo utilizado en la última reunión de ese cuerpo antes del 

golpe de Estado450. 

La UOM decidía entonces continuar por el camino de la conciliación al ratificar su 

presencia en la CNT, mientras que una parte del sindicalismo se volcaba hacia una 

actitud de abierta oposición al régimen en un contexto que se entendía como de mayor 

apertura dada la asunción del general Roberto Eduardo Viola como presidente451. Esta 

posición de la CGT era sustentada a nivel discursivo y en distintas medidas de acción de 

efecto simbólico como las manifestaciones a San Cayetano452. Se observa nuevamente 

el recurso del sindicalismo de poner en valor su relación con la Iglesia católica.  

La CGT convocó a una huelga general, la segunda del período dictatorial, para el día 22 

de julio y, una vez más, sólo un nucleamiento sindical era el convocante. La repercusión 

fue parcial con un acatamiento del 25% según fuentes policiales y, como sus sindicatos 

no adherían, los bancos, el comercio y la actividad pública funcionaron normalmente. 

En La Matanza casi no tuvo adherentes, Santa Rosa, Yelmo y Textil Oeste no fueron 

paralizadas453. En el caso de las metalúrgicas entendemos que esto puede deberse a los 

procesos de suspensiones y despidos que atravesaban y que perjudicaban seriamente la 

unión de los trabajadores. El paro fue importante en las dos plantas automotrices de la 

zona –Mercedes Benz y Volkswagen (ex Chrysler)454- cuyo gremio, el SMATA, adhería 

a la CGT y estaba encarando un proceso de lucha por mejoras en la situación de todos 

los trabajadores automotrices455. Por su parte la UOM Matanza informaba al interventor 

militar en el gremio que  

                                                      
450 Entrada del 12 de diciembre de 1980 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
451 De tendencia “politicista”, Viola había manifestado considerables resistencias frente a la política 

económica de Martínez de Hoz, expresadas por medio de su camarada y primer ministro de Trabajo del 

régimen Liendo. Viola era dialoguista y aperturista, buscaba y promovía un acercamiento a las 

organizaciones de la sociedad civil, Canelo, op.cit., 163-169. 
452 “La convocatoria realizada ayer por la CGT (…) sin que ocurrieran incidentes mayores, pareció 

ampliar el margen para la manifestación de participación colectiva (…) La forma en que se condicionó el 

acceso de la concurrencia a la zona del acto (…) impidió que se formaran puntos de concentración. La 

oportunidad sobrevino al salir del recinto (…) consignas (…) ¨se va a acabar, se va a acabar la dictadura 

militar¨ y ¨CGT¨, fueron las más repetidas. A medida que se sucedieron las consignas y se volvieron a 

entonar una y otra vez estrofas de la marcha [peronista], los manifestantes fueron ganando en seguridad e 

inclusive aparecieron algunos carteles rudimentarios reclamando por los detenidos políticos y gremiales y 

por los desaparecidos (…) La desconcentración se produjo a partir del ingreso al área de efectivos de la 

Guardia de Infantería, que se limitaron a ir ganando espacio a los manifestantes”, Clarín, 8 de enero de 

1981 (DT). San Cayetano es conocido como el santo de la Providencia, patrono del pan y del trabajo. 
453 Clarín, 23 de julio de 1981 (DT). Al día siguiente del paro, las autoridades detuvieron a los dirigentes 

de la CGT quienes fueron liberados un día más tarde, Clarín, 24 y 25 de agosto de 981 (DT). 
454 Nueva Hora, año XIV, número 335, 1º de agosto de 1981. 
455 Crónica, 17 de junio de 1981 (DT). 
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…el ausentismo (…) en nuestra seccional fue de un 5% escasamente y las principales 

empresas que pararon fueron Martín Amato 1485 operarios, La Baskonia 210, Imep 30, 

Esain 35 y algunas otras empresas pequeñas (…) el personal en forma espontánea 

resolvió el paro456. 

La UOM, aunque días antes había resuelto declarar el estado de emergencia del gremio, 

no adhirió a la huelga457. El Consejo Directivo de los metalúrgicos seguía considerando 

a la concertación “como el método idóneo para formular planes y programas tendientes 

a superar la crisis, asegurando la participación de empresarios, trabajadores y el 

Estado”458. Con esta declaración decidía reactivar los canales orgánicos del gremio en 

“una campaña de movilización y esclarecimiento”, a la que la CDir de Matanza 

respondió convocando a los delegados para entregarles la resolución del Consejo 

Directivo459.  

El sindicato, sin embargo, se encontraba dividido, una treintena de secretarios generales 

habían resuelto adherir a la huelga convocada por la CGT460. Esas mismas seccionales 

habían ratificado a Lorenzo Miguel como secretario general del gremio y nombraron a 

Hugo Curto de la seccional Caseros como su representante461. Las diferencias que 

existían en la UOM desde antes del golpe de Estado volvían a emerger en la nueva 

situación sindical cuando la formación de la CGT y la liberación de Lorenzo Miguel 

constituyeron nuevos factores de poder. 

Frente a esta situación, el Consejo Directivo resolvió pasar del estado de emergencia a 

uno “de acción” para defender el derecho al trabajo y a un salario digno. Entre los 

puntos de la declaración destacaba el tercero: “no permitir de aquí en adelante más 

suspensiones ni cesantías pretextando falta de trabajo o fuerza mayor, asimismo 

cualquier otra actitud que implique una mengua en el salario del trabajador 

metalúrgico”462. A la vez decidía informar a la Intersectorial CNT-20463 sobre esta 

resolución. Este nucleamiento finalmente adoptaría la misma postura464. 

                                                      
456 Entrada del 14 de agosto de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
457 Diario Popular, 22 de julio de 1981 (DT). 
458 Crónica, 8 de julio de 1981 (DT). 
459 Entrada del 10 de julio de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
460 Clarín, 22 de julio de 1981 (DT). 
461 Clarín, 15 de mayo de 1981 (DT). 
462 Entrada del 21 de agosto de 1981 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
463 La Intersectorial CNT-20 se había constituido a principios de abril de 1981 como una asociación entre 

la CNT y los gremios que permanecían en la Comisión de los 20, La Nación, 9 de abril de 1981 (DT). 
464 Convicción y Clarín 1º de septiembre de 1981 (DT). 
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Frente a la radicalización discursiva del ala conciliadora de la dirigencia sindical 

nacional, la Intervención militar de la UOM decidió restituir en su cargo de secretario 

general de la seccional Avellaneda a Luis Guerrero. Esto devolvía una fuente de poder 

al sector conciliador de la UOM permitiéndole intentar bloquear al sector miguelista465. 

La seccional La Matanza veía de lejos estas disputas. Si bien era una seccional 

importante por su cantidad de afiliados (la cuarta del país), desde la muerte de Abdala 

Baluch había perdido toda injerencia política. Así, cuando los dirigentes metalúrgicos se 

entrevistaron con el nuevo ministro de Trabajo, el brigadier Julio Porcile, y le 

solicitaron que levantase la intervención militar sobre el gremio, La Matanza estuvo 

ausente466. Es posible que por ello, la policía bonaerense atribuyera a la Seccional la 

participación en una “Coordinadora Metalúrgica” que agrupaba a dirigentes y 

agrupaciones de la UOM que se hallaban enfrentadas tanto con el sector miguelista 

como con el de Guerrero467. Resulta especialmente interesante que esta Coordinadora 

recrearía la asociación de seccionales que siguieron los lineamientos de Victorio 

Calabró en 1975 y comienzos de 1976, transformándose claramente en un tercer grupo 

de presión dentro del gremio y reflotando una incidencia que se creía agotada. Esta 

posición podía hacer resurgir el peso político de Matanza ya que era una seccional 

especialmente atractiva con la cual negociar el apoyo en la unidad en la UOM468. Sin 

embargo debemos aclarar que en el Libro de Actas de la seccional nada se menciona en 

relación con esta Coordinadora. 

La CGT por su parte, frente al grave panorama económico y político que se vivía 

decidió convocar a una nueva movilización nacional para el día 7 de noviembre de 1981 

que terminaría en las respectivas catedrales, iglesias y parroquias de distintos lugares 

del país para rezar por la paz, el pan y el trabajo. La movilización contó con el apoyo de 

distintos partidos políticos469. 

                                                      
465 Clarín, 24 de septiembre de 1981 (DT). 
466 Convicción, 10 de abril de 1981 (DT). 
467 Informe del 7 de septiembre de 1981, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, tomo 2. Las otras 

seccionales que participarían eran Ciudadela, San Miguel, Campana, Arrecifes, Pergamino, Rosario, 

Rafaela, San Vicente, Santa Fe, Tandil, Venado Tuerto y San Martín. La Lista Naranja de la UOM 

Morón también integraría la Coordinadora. 
468 Las conversaciones de unidad dentro de la UOM se fueron dando durante los meses de septiembre, 

octubre y noviembre de 1981, al respecto ver las entradas del 24 de septiembre, 19 de octubre y 27 de 

noviembre en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
469 Clarín, 3 de noviembre de 1981 (DT). Los acercamientos entre la CGT y el peronismo venían 

produciéndose desde el mes de febrero, Clarín 13 de febrero de 1981 (DT). 
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Según Clarín, en la ciudad de Buenos Aires, “alrededor de diez mil personas marcharon 

encolumnadas durante varias cuadras hacia la iglesia de [San Cayetano en el barrio de] 

Liniers y luego asistieron a la misa (…) Tras el oficio, se produjeron algunos 

incidentes”470. En la zona Oeste la movilización encabezada por el obispo monseñor 

Justo Laguna, partió desde la plaza de Morón hacia la plaza de San Justo integrada por 

600 personas. Al momento de arribar al límite de localidades, según la policía 

bonaerense, ya había una presencia de 3.500 personas471. Como recuerda un ex 

trabajador de Santa Rosa, “Era muy masivo eso. (…) muchos compañeros 

movilizándose. Y yo te puedo decir que, la gran mayoría, eran de Santa Rosa. 

Acompañaron mucho”472. 

Al mes siguiente, diciembre de 1981, la Regional La Matanza de la CGT –que 

respondía a la CGT nacional- adhirió a una misa oficiada por el obispo Laguna en la 

catedral de San Justo, para la que había convocado a una concentración de trabajadores 

en la plaza que se encuentra frente a la iglesia. Media hora antes del oficio religioso se 

encontraban 300 manifestantes en la plaza, a la vez, dentro de la iglesia había 

aproximadamente 450 obreros de la zona473. La agrupación Política Obrera apoyaba la 

concentración por medio de volantes repartidos en los establecimientos fabriles474. Al 

concluir el oficio religioso se produjeron incidentes cuando familiares de presos y 

desaparecidos, que se habían acercado en solidaridad con los trabajadores, lanzaron 

volantes. Asimismo, trabajadores comenzaron a insultar a muchos de los dirigentes 

sindicales que habían convocado a la misa. Hubo forcejeos entre personal policial 

vestido de civil y algunos asistentes que lanzaban otro tipo de volantes, con golpes de 

puño y detenidos475. Un obrero de Yelmo, presente en la manifestación, fue llevado 

como testigo a declarar476.  

Como puede observarse, la CDir comenzaba a estar aislada en su propio territorio 

perdiendo, aquí también, el liderazgo político que supo ejercer. Para empezar, no seguía 

                                                      
470 Clarín, 8 de noviembre de 1981 (DT). 
471 Informe del 7 de noviembre CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y 

Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta Varios, Legajo 128, ps 5 y 8. 
472 Hugo Melo en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
473 No Transar, número 222, 1º de febrero de 1982. 
474 Informe del 18 de diciembre de 1981, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 30. 
475 “Pan, Trabajo y Libertad”, “Contra la injusticia social y la desocupación. El peronismo junto a Isabel 

vuelve”, No Transar, número 222. 
476 Informe del 18 de diciembre de 1981, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, Carpeta 78, Legajo 30. 
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a la Regional de la CGT en su apoyo a la CGT nacional477, por otra parte se mantenía 

casi prescindente frente a la grave situación por la que atravesaban los metalúrgicos de 

Matanza los que, en algunos casos, no respondían en forma unánime a sus lineamientos 

como queda demostrado con la participación del obrero de Yelmo en la misa por Pan, 

Paz y Trabajo de diciembre. Asimismo, este espacio que estaba dejando en las fábricas 

podía ser aprovechado por otros activistas como los de Política Obrera o los del PST478. 

Como afirma un antiguo obrero de Santa Rosa, “En la fábrica, en los sectores ya se 

hablaba porque bueno, esa salidas de Ubaldini479 contra los militares fue algo fuerte, eso 

fue muy positivo, para que vos tuvieras la posibilidad de generar una charla dentro de la 

fábrica, se dio en ese marco, por esa salida”480. 

Por último, su posición en la UOM también se debilitaba a nivel político aunque veía 

con esperanza que el cambio de gobierno481 pudiera jugar a su favor: 

Es convencimiento del grupo de las 20 SECCIONALES, que a partir de la asunción del 

nuevo Interventor del Gremio, [coronel] Díaz, la posición de éstas se hará más firme, 

dado que a la nueva conducción le interesaría contactarse con dirigentes no desgastados, 

tanto a nivel nacional como internacional, como así con aquellos que no están 

comprometidos con los dirigentes actuales482. 

Sin embargo, en enero de 1982, cuando las fracciones internas de la UOM que 

respondían a Luis Guerrero y a Lorenzo Miguel, decidieron entablar una política de no 

agresión en aras de la unidad, La Matanza no participó de las reuniones483. 

Al ser uno de los sindicatos más importantes del país, la unidad de las alas cenetistas y 

miguelistas en la UOM podía tener sus implicancias a nivel de los nucleamientos 

nacionales. Esto, sin embargo, no ocurrió. Aunque en marzo de 1982, la Intersectorial 

CNT-20 endureció su discurso y convocó a una movilización al Ministerio de 

Trabajo484, decidió no adherir a la manifestación convocada por la CGT a Plaza de 

                                                      
477 Crónica, 27 de junio de 1981 (DT). 
478 El PST afirmaba a sus militantes: “va a haber cientos de conflictos. Y es importantísimo plantearse 

cómo se hace para estar presentes. La acefalía total que hay en el campo laboral hace que con audacia y 

decisión sea bastante fácil dirigir conflictos laborales”, Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín 

Interno Nº 62, 28 de abril de 1981 (FP). 
479 Del gremio cervecero, Ubaldini era uno de los líderes de la CGT nacional. 
480 Melo en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
481 Luego de un putsch, al comandante del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri asumía la presidencia de 

la Nación el 22 de diciembre de 1981 y le daba al régimen una orientación radicalmente distinta de la 

otorgada por Viola. Como representante de los “duros”, Galtieri encaró el retorno a la ortodoxia 

económica liberal, el acercamiento estratégico a Estados Unidos y la continuidad en la clausura de los 

canales de expresión política postergando la sanción del Estatuto de los partidos políticos. Canelo, op.cit., 

177-193. 
482 Informe del 18 de diciembre de 1981, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, carpetas por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t2. 
483 La Razón, 16 de enero de 1982 (DT). 
484 Clarín, 10 de marzo de 1982 (DT). 
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Mayo para el día 30. Esta manifestación se convirtió en un hito en la historia del 

período ya que se dirigía hacia el centro del poder político nacional y era convocada 

desafiando expresamente las prohibiciones dictatoriales. El acatamiento fue muy alto –

entre 180.000 y 250.000 manifestantes485- y el régimen respondió con represión 

directa486 generando cientos de detenidos y hasta un muerto487. Entre los detenidos se 

encontraba la mesa directiva de la CGT, que fue liberada cinco días después488. 

La manifestación y la represión confirmaron la posición de la CGT en el plano de 

confrontación contra la dictadura. Esta confrontación realizada por una fracción del 

sindicalismo, sin embargo, era más política que sindical. Quedan abiertas ciertas dudas 

frente a la capacidad orgánica de movilización y a la voluntad de ese sector de la 

dirigencia de realizar una movilización desde la clase. Al respecto, el PST analizaba de 

esta forma la convocatoria: 

El llamado a la concentración se inscribe en el (…) reactivamiento de la actividad política 

y sindical como mecanismo de presión para obtener concesiones del gobierno en el 

proceso de apertura recortada que se ha abierto, pero sobre la base de un acuerdo global 

que impida explosiones espontáneas y que fortalezca el control del movimiento obrero y 

de masas por parte de los partidos políticos de la burguesía y de la burocracia (…) la 

burocracia se juega al acto (…) no va a promover asambleas, ni reuniones de activistas, ni 

agitación masiva en las fábricas (…) la bronca no se traduce en movilización por el vacío 

de dirigentes que se mantiene489. 

La dinámica descrita por el PST parece confirmarse en la poca antelación con la que se 

programaban las huelgas y movilizaciones desde la CGT. Por ejemplo, la del 30 de 

marzo fue convocada diez días antes490. Sin embargo, también debe considerarse que 

estas acciones estaban prohibidas por lo que un anuncio y preparación con mayor 

antelación podía poner en riesgo la realización de la protesta y a los dirigentes. 

La observación del PST, no obstante, ya se reflejaba en las posiciones tomadas por los 

dirigentes sindicales –de todas las fracciones- frente a los conflictos en los lugares de 

trabajo, especialmente entre mediados de 1982 y finales de 1983491. El posicionamiento 

                                                      
485 Claudio Díaz, op.cit., 297. 
486 Gdansky, quien estuvo ese día en Plaza de Mayo, recuerda “Nunca vi tanta cantidad de gases como ese 

día. Fue impresionante”, en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
487 Hernán Bernasconi, quien fuera uno de los abogados de la CGT en ese momento, recuerda: “les 

hacíamos guardia, participábamos igual de las movilizaciones pero presentábamos recursos. Muchas 

veces se aplicaban los edictos de faltas, edicto policiales, entonces teníamos que presentar los recursos 

ante la policía, Jefatura de Policía, Me acuerdo que me tocó rellenar cuatrocientos recursos, cuando fue el 

30 de marzo de 1982, (…) porque había cuatrocientos desaparecidos, teníamos registrados, porque fue 

una de las movilizaciones más importantes que hubo”, en entrevista personal con la autora, abril de 2019.  
488 La Nación, 31 de marzo de 1982 (DT). 
489 Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno Nº 80, 25 de marzo de 1982 (FP). 
490 Clarín, 20 de marzo de 1982. 
491 Al respecto ver Leandro Molinaro, “El reposicionamiento de la burocracia sindical en el ocaso del 

¨Proceso¨ (julio de 1982- diciembre de 1983) en Archivos, año IV, número 8, marzo de 2016, pp. 33-53. 
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de la dirigencia estaba fuertemente influido por la disputa de espacios en la 

organización sindical durante la normalización –tal y como sucedió durante todo el 

período dictatorial-. En este sentido, resultó fundamental el anuncio de que comisiones 

transitorias, integradas por dirigentes sindicales, reemplazarían a los interventores 

gremiales.492 Así, se afirmó una dinámica en la que las facciones sindicales dentro de un 

gremio se apoyaban en el nucleamiento mayor para inclinar las relaciones de fuerzas 

intrasindicales a su favor. En esta dinámica los conflictos en los lugares de trabajo 

fueron ignorados o utilizados como carta de presión –tal y como hacía el vandorismo- 

en la mesa de negociación. Esta práctica fue profundizada luego de la derrota argentina 

en la Guerra de Malvinas, cuando el nuevo presidente de facto, el general Reinaldo 

Bignone, buscó abrir canales de negociación con las conducciones sindicales. 

La división sindical se profundizaba y la Intersectorial CNT-20 constituía un nuevo 

nucleamiento sindical al que denominaba también CGT en el plenario de secretarios 

generales convocado por el ministro de Trabajo para designar la delegación obrera a la 

OIT493. Este nuevo nucleamiento fue conocido como CGT Azopardo (CGTAz) al tomar 

el nombre de la calle donde se encuentra el histórico edificio de la central obrera 

argentina. La otra CGT, la conformada por la exC25, exC20 y verticalistas disidentes, 

pasó a ser conocida como la CGT Brasil (CGTB), por el nombre de la calle donde se 

encontraba el edificio que utilizaba como sede. 

Esto repercutió inmediatamente en la UOM, ya que el delegado del gremio frente a la 

CNT –Rubén Marcos, de la seccional Capital Federal- fue separado de ese cargo debido 

a su indefinición respecto a la presencia de Lorenzo Miguel en esa seccional494. Luis 

Guerrero, de la seccional Avellaneda, el principal opositor de Miguel, fue quien lo 

reemplazó como delegado de la organización ante la nueva CGTAz. Se reforzaba así la 

posición de Guerrero en la UOM. Sin embargo, un mes más tarde, treinta y siete 

seccionales de todo el país impugnaron al Consejo Directivo que había proclamado la 

adhesión de la UOM a la CGTAz495.  

                                                      
492 Clarín, 20 de marzo de 1982 (DT). El decreto 549/82, de marzo de 1982, estableció que el Ministerio 

de Trabajo “podía designar comisiones transitorias en sustitución de la intervención que había sido 

dispuesta por la ley 21.356/76, incluso en las asociaciones que no se hubieran reorganizado aún de 

acuerdo a la ley 22.105/79 [de Asociaciones Gremiales]. El ministro tenía entre sus atribuciones nombrar 

a las personas que se desempeñarían en esas comisiones, proveer su reemplazo e impartir todas las 

instrucciones que considerase pertinentes. Esas comisiones tendrían por disposición militar todas las 

facultades legales y estatutarias de los cuerpos ejecutivos deliberativos (…), siendo la conducción del 

gremio, aunque estaban sometidas a la voluntad ministerial”, Zorzoli, 2015, op.cit., 157. 
493 La Nación, 20 de mayo de 1982 (DT). 
494 La Nación, 24 de mayo de 1982 (DT). 
495 Clarín, 26 de junio de 1982 (DT). 
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Ese Consejo Directivo había elegido, en el plenario del 23 de junio, una mesa “de 

conducción transitoria” con el fin de plantear los problemas del gremio al interventor 

militar. Dicha mesa se lograba luego de una alianza entre el sector guerrerista y el que 

seguía a Calabró y quedaba integrada por las seccionales Capital Federal, Avellaneda, 

Rosario, Vicente López, La Plata, Mendoza, San Nicolás, Santa Fe, La Matanza y San 

Miguel. Como vemos, Matanza volvía a un espacio de conducción aunque no llegaba 

allí por su peso político sino por su peso numérico. La mesa “de conducción transitoria” 

declaraba tener carácter de Secretariado Nacional por lo que “cesa en sus funciones a 

partir de la fecha el Secretariado consolidado en el año 1973 en Puerta de Hierro”496. 

Este paso al frente de los opositores de Lorenzo Miguel en la UOM se basaba en su 

afirmación de contar con la mayoría en el sindicato: 

Ante el fracaso de las gestiones de unidad la mayoría designó una nueva conducción (…) 

la mayoría del gremio tenía la obligación de continuar ejerciendo la conducción de la 

organización, sin cerrar ninguna puerta; pero sin esperar más. Y así lo hizo, designando 

en la reunión del Consejo Directivo del 22 de junio de 1982 (…) La mayoría tiene más 

seccionales, más importancia y más votos. Representa el 87% de los afiliados del gremio 

(…) De la 63 seccionales de la UOM, 35 están en la mayoría, de las restantes, varias no 

han tomado posición. Dentro de esas 35 seccionales de la mayoría, están las más grandes 

y numerosas del país497. 

Este comunicado estaba acompañado de un listado de todas las seccionales metalúrgicas 

del país junto con el número de delegados que cada una de ellas aportaba -debido a la 

cantidad de afiliados- al Consejo Directivo de la UOM498. Vemos, una vez más, la 

importancia de Matanza en la configuración de cualquier esquema de poder dentro de la 

organización y su retorno a las huestes del guerrerismo. Al afirmar que representaba a la 

mayoría, el guerrerismo buscaba demostrar que expresaba la voluntad orgánica de la 

organización. Visto y considerando que estos secretarios generales seccionales 

permanecían en sus cargos por disposición de la dictadura militar, quedan serias dudas 

sobre su representatividad como expresión de la voluntad orgánica de los metalúrgicos. 

La adscripción de un gremio como la UOM a cualquiera de los dos nucleamientos 

significaba un apoyo importantísimo debido al peso de esta organización sindical. Así, 

la CGTAz se veía fortalecida en su estrategia de negociación con el régimen, posición 

                                                      
496 Entrada del 5 de julio de 1982 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza, años 1979-1985. 
497 Solicitada “Metalúrgicos: las cosas en claro”, firmada por el Consejo Directivo de la Unión Obrera 

Metalúrgica de la República Argentina. Clarín, 23 de julio de 1982. 
498 La Matanza es la cuarta seccional en importancia numérica ya que aporta cuatro delegados. Primera se 

ubica Capital Federal con once delegados, segunda está Avellaneda con siete, luego Vicente López con 

cinco. Después de Matanza se ubican Córdoba y Rosario con tres delegados cada una y, detrás de ellas, 

San Nicolás y Quilmes con dos delegados cada una. Las cincuenta y cinco seccionales restantes cuentan 

con un delegado cada una. Ídem. 
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que reforzó tras el nombramiento como ministro de Trabajo de Héctor Villaveirán, el 

primer civil en ese cargo499. La CGTB, por su parte, se mantenía en su estrategia de 

enfrentamiento y denuncia del régimen500. 

El ministro Villaveirán continuó con la conformación de comisiones obreras transitorias 

en el proceso de normalización de los gremios. En el caso de la UOM, el gobierno 

propuso la formación de una comisión de este tipo mientras que la obra social del 

gremio continuaría dirigida por la Intervención militar. Los secretarios generales 

seccionales de los metalúrgicos se negaron unánimemente, por lo que la comisión no se 

conformó501. 

A partir de este momento se produjo, de manera informal, una suerte de unidad en la 

acción dentro de la UOM en la que las fracciones guerreristas y miguelistas fueron 

coincidiendo cada vez más en la realización de medidas de protesta frente a la política 

económica y sindical de la dictadura y frente a las patronales. El llamado a una huelga 

nacional del gremio para el 14 de diciembre de 1982 realizado por el sector 

guerrerista502, fue acompañado por el sector miguelista que lanzó en forma coincidente 

su propio paro evitando apoyar el llamado por el otro grupo503. 

La CDir de UOM Matanza convocó a un congreso de delegados de la seccional para 

comunicar la resolución a los delegados fabriles y trabajar para la consecución de la 

huelga y la movilización. Podemos observar la utilización de los canales orgánicos para 

la movilización de los obreros, no obstante, en lo que refiere a los conflictos fabriles la 

CDir se mostraba cada vez más prescindente. Por ejemplo, de todas las entradas en el 

                                                      
499 Clarín, 1º de julio de 1982 (DT). Villaveirán fue nombrado ministro por Bignone quien pertenecía a la 

fracción “politicista” del Ejército. Bignone impulsó el acercamiento con los dirigentes políticos y 

sindicales con el objetivo de establecer un pacto para la transición democrática luego del impacto 

demoledor de la derrota en Malvinas para las Fuerzas Armadas argentinas, Canelo, op.cit., 194-214. 
500 Por ejemplo, en septiembre de 1982 “La CGT Brasil confirmó que esta tarde realizará una marcha de 

protesta a la Plaza de Mayo a la que ha convocado a todos los sectores sociales en disconformidad con las 

medidas anunciadas ayer por el Gobierno. En cambio, la otra central obrera postergó la realización del 

paro programado para mañana reconociendo que aquéllas atienden ¨parcialmente¨ sus requerimientos”, 

Clarín, 22 de septiembre de 1982 (DT). 
501 “Consejo Directivo convocado por el Interventor del gremio el día 25-11-82 donde el punto a tratar era 

1º entrega del gremio 2º conformación de una comisión normalizadora y 3º informe del Interventor sobre 

su gestión en el gremio. En primer término especifica que será entregada la parte sindical y la obra social 

seguirá intervenida de acuerdo a lo establecido por la superioridad. El compañero Guerrero da lectura a la 

posición del gremio en un acta: ya que la 63 seccionales por aclamación estuvieron no aceptar el gremio 

fraccionado. Frente a la posición adoptada por el consejo directivo de postergar la entrega del gremio, 

hasta que sea en la misma manera que fuera intervenido en el año 1976. El Interventor especifica que ya 

no es necesario formar la comisión prevista en forma transitoria”, entrada del 26 de noviembre de 1982 en 

el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza, años 1979-1985. 
502 Entrada del 29 de noviembre de 1982 en el Libro de Actas de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional 

La Matanza, años 1979-1985. 
503 Clarín, 14 de diciembre de 1982 (DT). 
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Libro de Actas de la Seccional del año 1982, solamente en una se hace referencia a 

conflictos en las fábricas – en noviembre por la privatización de Electromecánica-. 

Dada la gravísima situación económica que atravesaba el país y la terrible crisis que 

azotaba a la industria argentina504 y a la metalúrgica en particular, resulta indudable que 

los conflictos en las fábricas metalúrgicas de Matanza debieron haber sido muchos más. 

Finalmente, el 14 de diciembre, se concentraron frente al Ministerio de Trabajo dos mil 

obreros metalúrgicos que mostraron en sus cánticos hostilidad contra el gobierno505. La 

huelga y movilización de los metalúrgicos se producía una semana después de la 

convocada en forma independiente por las dos CGT. Las movilizaciones ya habían 

recuperado el espacio que la dictadura les había quitado y los trabajadores respondían 

masivamente a las convocatorias506. 

Podemos observar que el proceso de recomposición sindical obedecía a una iniciativa 

desde arriba. Por una parte, las dirigencias se apoyaban en los reclamos obreros para 

presionar al gobierno en la normalización sindical. Por otra parte, el gobierno, con el 

nombramiento de comisiones transitorias, entregaba la normalización de los gremios a 

las conducciones que él mismo había perpetuado en su cargo luego del golpe de Estado 

en 1976. Es decir, en ambos casos la participación de las bases era prácticamente 

desconocida así como lo eran los líderes que surgían en los lugares de trabajo. Como 

afirma Molinaro, ante la creciente conflictividad social, la dictadura buscó abrir canales 

de negociación con los dirigentes sindicales involucrándolos en dos tácticas, la 

implantación regular de la Ley de Conciliación Obligatoria y el impulso a la 

normalización sindical507. 

Así, se buscó enfocar la normalización sindical como una cuestión netamente de las 

dirigencias que, en su disputa por el poder, se prestarían a negociar con el gobierno y las 

patronales. En este sentido, el PST afirmaba el “carácter superestructural”508de la 

política contra las intervenciones. Se observa entonces la diferenciación entre 

dirigencias sindicales y bases en los procesos de normalización de las organizaciones y 

la intencionalidad de que dichos procesos se ejercieran de arriba hacia abajo, lo que 

permitiría que el control del aparato sindical permaneciera en manos de las viejas 

                                                      
504 Con respecto a 1975 el empleo fabril bajó un 38.5%, Clarín, 21 de septiembre de 1982 (DT). 
505 “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar” y “que se vayan, que se vayan”, Clarín, 15 de 

diciembre de 1982 (DT). 
506 El subsecretario de Trabajo admitió que la huelga de las dos CGT tuvo una repercusión cercana al 

90%, Clarín, 7 de diciembre de 1982 (DT). 
507 Molinaro, op.cit., 35 y 36. 
508 Partido Socialista de los Trabajadores, Minuta Sindical, fines de 1982 (FP). 
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dirigencias. A esta táctica, no obstante, corresponde oponer la estrategia de 

organizaciones de izquierda como el PST -o su sucesor, el Movimiento al Socialismo 

(MAS)509- de impulsar la elección de delegados a nivel fabril510. 

En consecuencia, el proceso de normalización sindical desde 1982 en adelante debe ser 

analizado en los planos de las disputas intrasindicales, de las disputas políticas dentro 

del peronismo y entre el peronismo y otras fracciones políticas, y en el plano de la lucha 

de clases. La aceptación de la estructura sindical, sancionada en 1958, y el 

fortalecimiento de las dirigencias sindicales en dicho proceso representan una 

concepción de las relaciones entre las clases que busca la participación del sindicalismo 

en el sistema en un contexto en el que la clase obrera había perdido una parte importante 

de su peso estructural debido al cierre de fábricas y a los cambios en el modelo de 

acumulación. En La Matanza, la ofensiva capitalista y represiva había alterado 

seriamente la composición de la clase. Así, las dos fábricas metalúrgicas más 

importantes de la zona –Electromecánica y Santa Rosa- habían visto mermar 

seriamente su personal y se encontraban en procesos de restructuración productiva o de 

venta, que afectaban la constitución de los colectivos obreros. Eso sin contar a las 

fábricas que habían cerrado al declararse en quiebra (Cegelec), o aquellas que estaban 

en un proceso de crisis muy fuerte (Yelmo, MAN, La Baskonia). Además, las fábricas 

más combativas del período 1968-1976, Martín Amato y MAN habían sufrido la 

represión y la crisis económica, por lo que sus plantillas respondían de forma mucho 

más moderada a los avances patronales.  

En diciembre de 1982, la patronal de Martín Amato resolvió suspender a toda la 

plantilla los días 24 y 31 de diciembre y 1º y 2 de enero de 1983, pagándolos al 40%. 

Frente a esta disposición, la Seccional buscó ante la Delegación Morón del Ministerio 

de Trabajo el pago del 100% de los jornales para los días de suspensión y transmitió el 

desarrollo de las negociaciones en una asamblea del personal. Según el Departamento 

de Inteligencia de la policía bonaerense, en la asamblea solamente participaron 95 

obreros del total de 500 que integraban la plantilla en ese momento. La asamblea se 

produjo sin desórdenes y no se detectó “actividad panfletaria”511. La empresa continuó 

                                                      
509 El MAS fue fundado por el líder del PST Nahuel Moreno junto con, el también trotskista, Luis Zamora 

en 1982 para luchar por la legalización electoral. 
510 En esta estrategia coincidió también el Partido Obrero, nombre adoptado por Política Obrera en 

diciembre de 1982 para la lucha por la legalización electoral. 
511 Informe del 30 de diciembre de 1982 Informe del 18 de diciembre de 1981, CPM-FONDO DIPPBA 

División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, carpetas por 

jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31, La Matanza Sección 1era, 4. 
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con las suspensiones de casi todo el personal durante enero de 1983512. En los informes 

citados, la policía destacaba la labor disuasiva realizada por la Seccional. Como vemos, 

las medidas de fuerza y la participación de las bases en acciones directas eran 

incentivadas por la dirigencia sindical cuando se necesitaba presionar a las autoridades 

nacionales en función de la normalización sindical o para dirimir disputas internas de la 

organización. Cuando no era así, al menos en el caso de Matanza, los reclamos obreros 

pasaban casi desapercibidos. Cabe agregar, no obstante, que la actitud prescindente de 

la CDir de Matanza se plasmó en todos los ámbitos de su labor ya que, como hemos 

visto, fue cediendo el espacio político que antes había logrado ocupar la Seccional. Esto 

se grafica elocuentemente en el abandono que los directivos hicieron del Libro de Actas 

el 26 de noviembre de 1982, en el que no efectuaron anotación alguna en los dos años 

del resto de su mandato. 

El año 1983 estuvo atravesado por la campaña política y partidaria por las elecciones 

democráticas que se realizarían en octubre. Así, como dijimos más arriba, las acciones 

del sindicalismo estuvieron determinadas por las disputas intraperonistas y con otras 

fuerzas políticas en el marco de esa campaña. Por ejemplo, a la existencia de dos 

centrales obreras se sumó la conformación de dos 62 Organizaciones513 –la rama 

política del sindicalismo peronista- en la discusión de la supremacía del sindicalismo 

dentro del partido peronista. La interna partidaria estaba determinada por lo que 

sucediera en los sindicatos y viceversa. Lorenzo Miguel era el secretario general de una 

de las 62 Organizaciones, por lo que las relaciones internas en la UOM estaban 

doblemente influidas por la política partidaria.  

Debido a las divisiones existentes dentro de este sindicato, el gobierno amenazaba con 

recurrir a un delegado normalizador en vez de nombrar una comisión obrera para tal 

fin514. Ante esta situación, la fracción de Guerrero consideró aceptar la creación de una 

comisión transitoria, aun a costa de no controlar la obra social, porque consideraba que 

mantenía la mayoría en el Consejo Directivo515 a pesar de que la seccional Capital 

Federal había declarado su apoyo a Lorenzo Miguel516. Asimismo, el sector de Guerrero 

afirmaba que rechazaba la designación de un delegado normalizador en el gremio ya 

que creía que “difícilmente sea equidistante en las diferentes opiniones del gremio y no 

                                                      
512 Informe del 6 de enero de 1983, Ídem, 17. 
513 Clarín, 21 de marzo de 1983 (DT). 
514 Clarín, 28 de febrero de 1983 (DT). 
515 La Voz, 3 de abril de 1983 (DT). 
516 Clarín, 22 de marzo de 1983 (DT). 
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existirán garantías en su gestión”517. Con esta afirmación, este sector se hacía eco de la 

denuncia impulsada por el candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, sobre la existencia de 

un pacto sindical-militar por el que el régimen permitiría a los dirigentes sindicales 

mantener su poder siempre y cuando estos no denunciaran la política represiva llevada 

adelante por la dictadura518. Esta reacción del guerrerismo, sumada a su declaración del 

estado de alerta y movilización en el gremio519 y a la posterior declaración de huelga520, 

parecen responder a un paulatino debilitamiento de su posición manifestado también en 

otros dos hechos, primero, la declinación en importancia de la filial Avellaneda por el 

cierre de las plantas más importantes de la zona (Siam –de la que provenía el propio 

Guerrero-, Gurmendi y Tamet), y segundo, el triunfo en un plenario oficial de la UOM 

de la propuesta del sector miguelista de no participar en la OIT521. La Matanza 

continuaba manteniendo su apoyo a Guerrero. 

Sin embargo esta situación se modificó en junio de 1983, cuando ambas fracciones 

buscaron conformar por partes iguales una comisión transitoria para hacerse cargo de la 

organización522. ¿Qué llevó a que ambas partes modifiquen su posición? En el caso de 

los guerreristas creemos que fue la reiteración de la amenaza ministerial de designar a 

un delegado normalizador. En el caso de los miguelistas, en cambio, entendemos que al 

verse en mayoría buscaron consolidarse en el gremio para fortalecer la posición de 

Miguel dentro del peronismo que se hallaba en pleno proceso de elecciones internas523. 

Por su parte, la seccional La Matanza cambió de posición y dispuso “adherir sin 

reservas en lo gremial y político a las 62 que encabeza Miguel”524. Más allá de este 

cambio de bando, la Seccional no integró la comisión transitoria del gremio constituida 

a fines de julio. Si bien por su peso numérico tenía mayor importancia que otras 

seccionales que sí lo hicieron525, la UOM Matanza había perdido toda su importancia 

                                                      
517 Clarín, 29 de abril de 1983 (DT). 
518 Clarín, 31 de marzo y 5 de abril de 1983 (DT). 
519 Tiempo Argentino, 11 de mayo de 1983 (DT). 
520 La Voz, 24 de mayo de 1983 (DT). El sector de Lorenzo Miguel decidió no parar, Crónica, 1º de junio 

de 1983 (DT). Finalmente, el paro no se realizó debido a un laudo del Ministerio de Trabajo que permitió 

arribar a un acuerdo salarial en la industria metalúrgica, Tiempo Argentino, 2 de junio de 1983 (DT). 
521 “La moción del sector de Lorenzo Miguel triunfó por 34 votos a 28 sobre la del grupo de Luis 

Guerrero”, Clarín, 21 de mayo de 1983 (DT). 
522 La Nación, 27 de junio de 1983 (DT). 
523 “Mientras Guerrero sostiene que cada sector tiene que mantener su individualidad política hasta que se 

defina la interna peronista, Miguel reclama que todos los dirigentes se alinee en las 62 tradicionales”, 

Clarín, 12 de julio de 1983 (DT). 
524 Clarín, 13 de julio de 1983 (DT). 
525 Integraban la comisión transitoria por la fracción de Guerrero las seccionales Avellaneda, Villa María 

(Córdoba), Mendoza, Vicente López y La Plata. Y por la fracción de Miguel, las seccionales Caseros, 

Rosario, Capital Federal, San Martín y María Juana (Córdoba), Clarín, 31 de julio de 1983 (DT). 
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política. La comisión transitoria normalizadora nombró como su titular a Miguel526. Las 

seccionales de la UOM se unieron durante el período de la campaña electoral nacional 

detrás del reclamo de comisiones salariales –una especie de negociación por industria- 

en un marco de recrudecimiento de los conflictos sociales527.  

Frente al aumento de los conflictos laborales en todos los rubros –especialmente en la 

industria automotriz, el ferrocarril y los bancarios-, las dos CGT lanzaron en forma 

conjunta un paro de 24 horas. Una vez más, la convocatoria se realizaba con muy poca 

antelación –cinco días- aunque en este contexto las represalias ya no podían ser un 

justificativo. El acatamiento nacional fue superior al 90% y, en la zona Oeste, fue total 

en las ciudades de alta densidad demográfica como San Justo y Ramos Mejía. Entre las 

industrias de la zona que estuvieron paralizadas encontramos a MAN528. 

Finalmente, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales y su partido, la UCR, 

también obtuvo la gobernación de la Provincia de Buenos Aires –tradicional bastión 

peronista-. Era la primera vez que el radicalismo le ganaba al peronismo en elecciones 

democráticas. Inmediatamente, en las filas peronistas se buscó a los culpables de la 

derrota lo que repercutió en la división de la endeble unidad sindical conseguida en la 

campaña electoral. La CGTAz atribuyó directamente el fracaso a las 62 Organizaciones 

conducidas por Lorenzo Miguel, mientras que la CGTB se apartó de las 62 

Organizaciones al afirmar que “el grueso de la responsabilidad por el fracaso electoral 

del peronismo recae en la conducción de ese bloque político gremial, la mayoría de 

cuyos dirigentes o allegados integran la conducción nacional partidaria”529.  

Dentro de la UOM, un grupo de seccionales identificadas con Calabró solicitó el 

alejamiento de Miguel como titular de la comisión transitoria530. Las relaciones de 

poder entre los metalúrgicos derivaban más de las posiciones políticas en el partido 

peronista que de la práctica sindical o de los reclamos de las bases. Así, frente al revés 

electoral Lorenzo Miguel se alejó de la vida pública y Guerrero pasó a ser la conducción 

visible de la UOM. La estrategia seguida por éste fue la preservación de la unidad 

acentuando la combatividad contra la patronal531 y el impulso de una medida de fuerza 

                                                      
526 Crónica, 10 de agosto de 1983 (DT). Miguel declaró que “encontramos una organización amorfa, 

parada y al servicio de no sé qué”. 
527 Clarín, 23 de septiembre de 1983 (DT). Asimismo, la UOM decidió brindar su total respaldo al 

candidato presidencial del peronismo Ítalo Luder, La Nación, 24 de septiembre de 1983 (DT). 
528 Clarín, 29 de septiembre y 5 de octubre de 1983 (DT). 
529 Clarín, 2 de noviembre de 1983 (DT). 
530 La Época, 8 de noviembre de 1983 (DT). 
531 En un duro documento, la UOM afirmaba que “hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta pese 

a la gravedad que implica tener varias categorías achatadas por el piso del salario vital mínimo, aún 
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de todo el gremio. Resulta interesante el golpe de efecto político que intentaba dar 

Guerrero al ser la seccional Avellaneda la que llevó esa moción al plenario de 

secretarios generales532. La realización de la huelga fue aprobada y se lanzó un plan de 

esclarecimiento de todo el gremio consistente en congresos de delegados en las 

seccionales del país y en la realización de asambleas informativas en las fábricas en los 

distintos turnos533. En La Matanza, el 29 de noviembre se efectuó un congreso de 130 

delegados que aprobó la realización de la medida de fuerza534 y evitó pronunciarse 

sobre el pedido de destitución de Lorenzo Miguel impulsado por las seccionales adictas 

a Calabró; según fuentes periodísticas, en la Seccional las posiciones estaban 

divididas535.  

Finalmente, el acatamiento nacional al paro del 2 de diciembre fue de un 90%536. La 

seccional San Martín había decidido no adherir a la medida537, aunque muchos de sus 

afiliados sí acataron la convocatoria. En La Matanza, la adhesión osciló entre un 80 y 

85%, los trabajadores directamente no ingresaron en las fábricas538. 

En este contexto de fuerte recesión salarial e industrial, con los sindicatos en pleno 

proceso de normalización y atravesados por rencillas políticas y de poder interno, Raúl 

Alfonsín asumió la presidencia de la nación el 10 de diciembre de 1983 y buscó cambiar 

la posición del sindicalismo en la escena nacional. 

 

11.6. La normalización de la UOM: ¿cambió la dinámica interna? 

A pocos días de asumir la presidencia, Alfonsín impulsó un proyecto De 

reordenamiento sindical. Régimen Electoral, que buscaba la democratización de las 

organizaciones a través de un proceso de elecciones normalizadoras encarado de abajo 

hacia arriba, a diferencia de lo que venía haciéndose hasta ese momento. Además 

modificaba la exigencia de antigüedad en la actividad para integrar las listas, reducía el 

                                                                                                                                                            
cuando se ha gestionado privadamente ante los empleadores en procura de soluciones”. Los empresarios 

persistían “en sus gastadas maniobras dilatorias”, ofreciendo “negociar escalas tramposas, para reservarse 

un margen que luego conceden con sentido de limosna, pretendiendo el agradecimiento servil del trabajo 

para recibir lo que legítimamente de corresponde”, La Voz, 18 de noviembre de 1983 (DT). 
532 Clarín, 19 de noviembre de 1983 (DT). 
533 Clarín, 23 de noviembre de 1983 (DT). 
534 Informe del 30 de noviembre de 1983, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307 t2. 
535 Tiempo Argentino, 30 de noviembre de 1983 (DT). Las seccionales San Miguel y Avellaneda sí se 

habrían sumado al pedido de destitución, La Voz, 29 de noviembre de 1983 (DT). 
536 No acataron la medida en las fábricas SOMISA, ALUAR y en la provincia de Tierra del Fuego. Clarín, 

3 de diciembre de 1983 (DT). 
537 Clarín, 2 de diciembre de 1983 (DT). 
538 Informe del 2 de diciembre, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y 

Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307, t2. 
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número de avales necesarios para su oficialización, determinaba que la Justicia Electoral 

sería la encargada de controlar el proceso e introducía el principio de la mayoría y 

minoría en la representación en los gremios539. Con este proyecto se buscaba poner fin a 

las bases de poder de la dirigencia sindical tradicional y democratizar los gremios. A 

una semana de asumir el gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley, denominada 

“Mucci”540 por el apellido del ministro de Trabajo que la impulsaba. Este proyecto, sin 

embargo, no fue acompañado por la derogación de las leyes dictatoriales que afectaban 

a los sindicatos541. 

La reacción sindical fue inmediata, a mediados de enero las dos CGT sellaron la 

unidad542 y, el 10 de febrero, una movilización convocada por la CGT unificada en 

repudio del proyecto de Reordenamiento sindical convocó aproximadamente a diez mil 

personas frente al Congreso de la Nación543. Dentro de la UOM, un Congreso de 

Delegados ratificó su aval a Lorenzo Miguel como secretario general del gremio544. 

Asimismo, sus principales dirigentes elevaron sus protestas frente a las elecciones 

seccionales en Villa Constitución impulsadas por el gobierno. Esta seccional se hallaba 

intervenida desde 1975 –primero por la UOM Central y luego por los militares- y por 

ello el gobierno habría procedido a realizar los comicios en los que se impuso 

Piccinini545, quien fuera secretario seccional al momento de la intervención. Los 

dirigentes de la UOM afirmaron que era una intromisión del poder en la vida interna de 

la organización ya que las elecciones se realizaban al margen de la disposición 

estatutaria y no habían sido convocadas por la comisión transitoria546. En este asunto 

recaía una de las principales críticas a la “Ley Mucci”: quiénes serían las autoridades 

                                                      
539 Carla Sangrilli, “La normalización sindical entre la dictadura y comienzos de la democracia (1979-

1984)”, Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, año XX, número 39 (Santa Fe, Argentina: 

Universidad Nacional del Litoral, segundo semestre de 2010), 147-170; y Ricardo Gaudio y Héctor 

Domeniconi, “Las primeras elecciones sindicales en la transición democrática”, Desarrollo Económico, 

Volumen 26, Número 103, (Octubre - Diciembre, 1986), 423-454. 
540 Clarín, 18 de diciembre de 1983 (DT). 
541 Zorzoli, 2015, op.cit., 164. 
542 La Nación, 12 de enero de 1984; Tiempo Argentino, 26 de enero de 1984 y Clarín, 31 de enero de 

1984 (DT). 
543 Clarín, 11 de febrero de 1984 (DT). 
544 Clarín, 30 de diciembre de 1983 (DT). 
545 De tendencia clasista en los primeros años de la década de 1970, Piccinini en 1984 integraba el 

Encuentro Nacional de Trabajadores (peronistas, comunistas, socialistas) que junto con el Movimiento de 

Renovación Sindical (alfonsinista), el Plenario Sindical Nacional y la Asamblea Gremial Argentina 

componían el nucleamiento sindical Mesa de Enlace Gremial. 
546 La Nación, 21 de enero de 1984 (DT). 
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sindicales que convocarían y realizarían las elecciones. Y fue, precisamente, en este 

punto en el que se produjo el desacuerdo que impidió la aprobación de la ley547. 

Una vez derrotado este proyecto, el gobierno modificó su estrategia frente al 

sindicalismo priorizando la negociación. Juan Pedro Massano ubica esta política de 

negociación en el intento del gobierno por imponer la concertación entre partes en vez 

de las paritarias, para así controlar la inflación por medio del manejo gubernamental de 

los salarios548. La política sindical del alfonsinismo se incluiría en el intento de 

recomposición política de la acumulación capitalista buscando canalizar el conflicto 

obrero y debilitando, a la vez, su peso político549. 

En el gremio metalúrgico las implicancias fueron evidentes. Frente a aumentos 

salariales considerados insuficientes, la UOM amenazó y concretó distintos paros a lo 

largo del año. En junio, por ejemplo, los metalúrgicos pusieron en marcha medidas de 

fuerza que se iniciaron fábrica por fábrica antes de llegar a la huelga nacional550. Así, 

convocó para el 17 de julio a un paro general y movilizaciones en el orden nacional 

como protesta por el fracaso de las negociaciones salariales551. La medida fue un éxito. 

Diez mil metalúrgicos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires se movilizaron hacia 

Plaza de Mayo en apoyo de reclamos salariales, “conformando la mayor manifestación 

de protesta de un solo gremio en los últimos años”. Metalúrgicos de La Matanza 

llegaron a la Plaza del Congreso después del mediodía y encabezaron la columna hacia 

Plaza de Mayo552. 

Desde el 13 de julio se reunían los delegados sindicales de La Matanza para organizar la 

medida de fuerza553. La Seccional contrató cuarenta autobuses para transportar a los 

manifestantes desde la sede gremial hasta la ciudad de Buenos Aires554. Según fuentes 

policiales, habría adherido a la medida el 100% de los metalúrgicos de La Matanza555. 

                                                      
547 Sangrilli, op.cit., 161 y 162. 
548 Juan Pedro Massano, “El proyecto de concertación. Sindicatos y Estado en la transición democrática” 

en Schneider y Ghigliani, op.cit., 173-191. Por su parte, Zorzoli agrega que “el nuevo gobierno hacía uso 

de una herencia dictatorial, la ley de facto 21.367, para ordenar y mantener el control de un elemento 

clave de la relación laboral como son los salarios y la negociación entre partes”, Zorzoli, 2015, op.cit., 

163. 
549 Massano, op.cit., 175 y 176. 
550 Clarín, 12 de junio de 1984; La Voz, 17 de junio de 1984 y Clarín 19 de junio de 1984 (DT). 
551 Clarín, 7 de julio de 1984 (DT). 
552 Clarín, 18 de julio de 1984 (DT). 
553 Informe del 14 de julio de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307 t6. 
554 Informe del 17 de julio de 1984, Ídem. 
555 Informe del 18 de julio de 1984, Ídem. 
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Tres días después, un plenario de secretarios generales lanzó un nuevo plan de lucha 

que iniciaría con ceses de tareas de dos horas por turno y concluiría con un paro general, 

esta vez de 62 horas, en repudio a la negativa empresaria a otorgar una recomposición 

salarial. La dirigencia nacional de la UOM resaltaba el éxito de la convocatoria a la 

movilización del día 17 de julio y afirmaba que expresaba “la identificación absoluta de 

las bases con sus cuadros dirigentes”556. En La Matanza, los paros de dos horas por 

turno eran cumplidos por el 100% de los metalúrgicos557. En este contexto de 

confrontación y movilización compacta de toda la organización, Lorenzo Miguel volvió 

a mostrarse dentro de la UOM.  

El 31 de julio, los dirigentes de la UOM debían reunirse con el ministro de Trabajo 

quien no los recibió y procedió a dictar la conciliación obligatoria558. Al día siguiente, 

finalmente y a pesar del dictamen de conciliación obligatoria, los metalúrgicos 

comenzaron el paro por 62 horas con movilización. En La Matanza, la adhesión 

nuevamente fue total y la Seccional volvió a alquilar autobuses para movilizar a unas 

tres mil personas hacia la Ciudad de Buenos Aires559. El gremio movilizó a seis mil 

personas aproximadamente frente al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, se produjeron 

una serie de hechos que permiten cuestionar la afirmación de los dirigentes nacionales 

acerca de la total identificación de las bases con ellos. Primero, ante el levantamiento 

del paro realizado por la dirigencia luego de una reunión con el ministro, los 

trabajadores no se desmovilizaron sino que, por el contrario, marcharon hacia Plaza de 

Mayo. Segundo, cuando llegó Lorenzo Miguel al Ministerio fue recibido por insultos. 

Tercero, Guerrero fue silbado cuando llamó a la desconcentración de la multitud por lo 

que decidió sumarse a la manifestación hacia Plaza de Mayo560. 

Los paros, movilizaciones y asambleas fabriles permitieron la reorganización de las 

bases en los lugares de trabajo de una forma que no era impulsada por el gremio desde 

hacía años. En estos espacios, la participación de nuevos dirigentes surgidos al calor de 

las protestas en dictadura y la influencia de agrupaciones de izquierda como el PO y el 

MAS, resultaron fundamentales en el acatamiento y consecución de las medidas de 

fuerza. La política sindical del MAS, por ejemplo, buscaba impulsar a los nuevos 

                                                      
556 Clarín, 20 de julio de 1984 (DT). 
557 Informes del 26 y 27 de julio de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307, t6. 
558 Frente a esto, Guerrero exhortó a la CGT a abandonar la concertación social promovida por el 

gobierno, Clarín, 1º de agosto de 1984 (DT).  
559 Informe del 1º de agosto de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307, t6. 
560 Clarín, 2 de agosto de 1984 (DT). 
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dirigentes en los reclamos salariales que se hacían en las fábricas561. Asimismo, aún 

permanecían en fábrica muchos trabajadores que se habían opuesto a las prácticas 

sindicales de la dirigencia peronista tradicional y podían ahora expresar de forma más 

abierta su posición. A esto corresponde agregar a aquellos militantes combativos que 

lograron sobrevivir a la dictadura y que estaban retornando a sus antiguos trabajos o 

lugares de militancia, como sucedía en La Matanza con “el Ruso” Gdansky, Kergaravat, 

Uboldi de Roura Lametal y Sosa de Martín Amato, entre otros. 

Esta dinámica de recomposición de la militancia y organización fabril volvió a 

ejercitarse con los preparativos para un paro de 48 horas dispuesto para los días 23 y 24 

de agosto562. En la fábrica Acindar (ex Santa Rosa) fueron encontrados dos volantes que 

circulaban entre los obreros. Uno era de la UOM donde se informaba y convocaba a la 

huelga563. El otro era del MAS y también llamaba a adherir a la huelga, aunque criticaba 

a la dirigencia nacional:  

Sabemos que en muchas fábricas hay compañeros que están confundidos o, incluso, en 

contra de parar por la bronca contra los Miguel, Guerrero o Juárez. A la vieja 

desconfianza se le suma el recuerdo muy fresco de lo que hicieron con el último paro, 

levantado a nuestras espaldas y sin ningún resultado y muchos sacan la conclusión de que 

estos paros no sirven para nada (…) pensamos que se equivocan los compañeros que 

piensan que no logramos nada: ganamos en organización eligiendo nuevos delegados e 

interna en muchos establecimientos y logrando que el Ministerio lo reconozca como en el 

caso de Acindar-Santa Rosa564. 

Esta reorganización fabril a la par del surgimiento de nuevos dirigentes o activistas 

resultó crucial en el proceso electoral en la seccional La Matanza de la UOM. Este 

proceso reflejaría los cambios producidos en los establecimientos a nivel de la 

organización de la producción, de las relaciones entre obreros y patronales, y de la 

reducción de los planteles565. Asimismo, también reflejaría los cambios producidos en 

las relaciones entre los distintos establecimientos de la zona. 

La huelga del 23 y 24 tuvo un importante acatamiento566. En La Matanza, como en las 

medidas de fuerza anteriores, la participación fue total567. Días más tarde, la UOM 

                                                      
561 Movimiento Al Socialismo, Minuta Sindical, 1983 (FP). 
562 Clarín, 11 de agosto de 1984 (DT). 
563 Informe del 21 de agosto de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t3. 
564 Informe del 22 de agosto de 1984, Ídem. El destacado es nuestro. 
565 Entre los cambios también podemos mencionar la composición de la plantilla. En Acindar (ex Santa 

Rosa) por ejemplo, “yo entré en un momento, éramos todos más o menos jóvenes, yo tenían 21 años 

cuando entré [en 1979]. Hubo una etapa del 79 al 89, 90, donde hubo mucho ingreso de compañeros, 

hubo renovaciones, cambios”. Melo en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
566 Clarín, 24 de agosto de 1984 (DT). 
567 Informes del 23 y 24 de agosto, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro 

y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t3. 
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volvió a disponer una nueva huelga de 48 horas precedida por paros de media hora por 

cada hora de trabajo efectivo en las fábricas, en apoyo de los reclamos salariales568. No 

obstante, la realización de la medida de fuerza se difirió en apoyo de una huelga 

nacional de 24 horas convocada por la CGT en reclamo de un “salario mínimo 

condicional de límites aceptables”569. Esta huelga de la CGT contra los términos en los 

que se estaba realizando la concertación social, tuvo un alto acatamiento. En San Justo y 

a lo largo del Camino de Cintura los establecimientos fabriles estuvieron paralizados, la 

adhesión de Matanza fue de un 100%570. Días más tarde, cuando finalmente la UOM 

inició su plan de lucha, los metalúrgicos de Matanza volvieron adherir en su 

totalidad571. Finalmente, tras ocho días de protestas, se acordó con la patronal572. 

Más allá del aumento salarial, el saldo más importante de estas campañas de acción 

directa y movilización del gremio metalúrgico fue la organización fabril y el regreso de 

las bases a la idea de unidad sindical. A pesar de haber sido convocado por la dirigencia, 

el plan de acción y movilización de las bases fue dejado bastante a la deriva. Así lo 

denunciaba el MAS en un panfleto encontrado en Acindar (ex Santa Rosa): “resolvieron 

todo por arriba, sin consultar a los trabajadores. No informan ni van a las fábricas a 

organizar el paro”573. Esto dio más espacio para la recomposición de una oposición al 

sindicalismo tradicional peronista dentro de las fábricas que se vería reflejado en el 

proceso electoral iniciado el 28 de septiembre con la elección de Juntas Electorales en 

cada seccional574. 

Disputaban la conducción de la seccional Matanza tres listas diferentes. La Lista 

Blanca, que postulaba como candidato a Julio Juárez, secretario general seccional en ese 

momento, y que en el orden nacional de la UOM apoyaba a Luis Guerrero. La Lista 

Celeste y Blanca, proponía como candidato Héctor Dos Santos, estaba conformada por 

delegados y activistas que militaron con la Blanca pero que se diferenciaron por razones 

políticas y metodológicas, a nivel nacional se alineaba con Lorenzo Miguel. Por último, 

la Lista Azul, que llevaba como candidato a Carlos “el Ruso” Gdansky (anexo 11.5) 

quien había sido uno de los líderes combativos de Santa Rosa en el período 1968-1976, 

                                                      
568 Clarín, 29 de agosto de 1984 (DT). 
569 Clarín, 30 de agosto de 1984 (DT). 
570 Clarín, 4 de septiembre de 1984 (DT). 
571 Informes del 5 y 10 de septiembre de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División Central de 

Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t3. 
572 Clarín, 19 de septiembre de 1984 (DT). 
573 Informe del 11 de septiembre de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, 

Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t3. 
574 En La Matanza se impuso el oficialismo. Clarín, 1º de octubre de 1984 (DT). 
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y que en el orden nacional decía no alinearse con nadie. Gdansky afirmaba, “lo que 

queremos es el cambio de hombres y de métodos en nuestra organización (…) queremos 

defender a nuestra organización (…) para que seamos los trabajadores los únicos dueños 

de su destino y los únicos beneficiarios de su acción”575. 

La Lista Azul surgía de la asociación entre la Agrupación 10 de Octubre y el MAS y 

tuvo una importante presencia en las fábricas durante el plan de acción y movilización 

de la UOM. Por una parte, el MAS tenía militantes en algunos establecimientos y desde 

esa posición llamaba a la organización de las bases en apoyo de los reclamos, pero en 

contra de la dirigencia. Según un informe de 1982, el MAS tenía presencia en Acindar 

(ex Santa Rosa), Martín Amato, La Baskonia, SIAM Electromecánica y mantenía 

contactos en las fábricas MAN, Roura Lametal y Kokum576. Además, en 1982 el partido 

se había planteado cambiar la orientación con la que estaban dirigiendo su política de 

militancia para conseguir mayor influencia en el espacio fabril. En ese momento, 

llevaba una campaña de apertura de locales en lugares estratégicos de los barrios 

populares u obreros (en La Matanza se ubicaba muy cerca de Chrysler) a los que se iba 

acercando mucha gente577 (anexo 2.2). Fue entonces cuando notó que muchos obreros 

industriales se acercaban al partido en calidad de vecinos y no de obreros, así que 

decidió incentivar su militancia en las fábricas y no en el barrio: “girar desde el trabajo 

barrial hacia las fábricas”578. El acercamiento desde lo territorial y no desde la clase a la 

militancia resulta extremadamente interesante si consideramos el proceso represivo que 

se vivió dentro de los establecimientos y el abandono que se estaba haciendo de la 

organización de base fabril. Así, los trabajadores que deseaban militar buscaron otro 

tipo de participación. Por otra parte, si nos circunscribimos únicamente a los 

metalúrgicos de Matanza, el abandono que la Seccional estaba haciendo de todos los 

espacios políticos y sindicales puede tomarse como una explicación de un vuelco de 

ciertos trabajadores a la militancia territorial. Tomemos como ejemplo al obrero de 

Yelmo que decidió participar de la manifestación y misa convocadas por la CGT 

Regional –de la que no participaba la UOM Matanza-, asistió en su carácter de obrero a 

una convocatoria realizada por una organización obrera y territorial, este trabajador 

asistía como obrero de una región. 

                                                      
575 Tiempo Argentino, 20 de noviembre de 1984 (DT). 
576 Partido Socialista de los Trabajadores, Zona Oeste – Informe de planes, abril de 1982 (FP). 
577 “Uno de los mayores aciertos de la organización política partidaria ha sido la apertura de los locales 

(…) han demostrado ser la mejor vía para ligarnos a los trabajadores”, Movimiento Al Socialismo, 

Minuta Sindical, julio de 1983 (FP). 
578 Ibíd. 
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Otro fenómeno que se dio a partir de la apertura de espacios lograda desde 1982 en 

adelante, fue el acercamiento al MAS de obreros de Matanza que antes militaron en la 

JTP579. La crisis del peronismo, la persecución que había sufrido la JTP en Matanza y el 

descabezamiento de sus principales líderes son algunos de los elementos que deben 

haber impulsado tal adscripción.  

Por su parte, la Agrupación 10 de Octubre se había formado a partir de la unión de dos 

grupos. Por un lado, un grupo de ex trabajadores y delegados del período 1968-1976, 

entre los que estaban Gdansky y Moll de Santa Rosa, y Uboldi de Roura Lametal, que 

había participado en la campaña electoral con la Agrupación Manuel Dorrego de Ramos 

Mejía580. Por el otro, otro grupo de ex trabajadores y delegados del mismo período, 

entre los que estaban Sosa de Martín Amato y Alfano de MAN, relacionados con 

Intransigencia Peronista581. Como puede observarse, los vínculos entre sindicalismo y 

política son innegables. Estos trabajadores estaban intentando recuperar sus antiguos 

trabajos como metalúrgicos en Matanza para poder crear una agrupación que disputara 

la Seccional en las elecciones del gremio.  

Las redes construidas en el período 1968-1976 resultaron cruciales en la creación y 

fortalecimiento de la 10 de Octubre. Así, Alfano se acercó al grupo de la Manuel 

Dorrego cuando éstos organizaban un asado con el fin de recaudar fondos. Por otra 

parte, cada uno fue acercando a distintos compañeros con los que aún mantenía 

vínculos. Carmelo Affatato, el dirigente de Martín Amato exiliado en Venezuela, acercó 

a la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) la que aportó algo de dinero 

para la campaña582. El elemento fundamental para la consolidación de la Agrupación 10 

de Octubre fue, sin embargo, su presencia en las puertas de las fábricas, “la gente que 

nos conocía se emocionaba al vernos”583. Así, una campaña hecha con muy poco 

dinero584 se basó en las redes construidas durante años de militancia: “los azules han 

desarrollado una intensa campaña (…) que incluyó la realización de actos y asambleas 

                                                      
579 En un informe sobre la escuela de cuadros en 1982, se nombran a tres obreros que provenían de la JTP 

o del PB. Destacamos a “Nino”, ex dirigente obrero de Yelmo, militó en la JP y en el momento de 

redacción del informe llevaba nueve meses de militancia en el PST. Movimiento Al Socialismo, Matanza, 

diciembre de 1982 (FP). 
580 La Agrupación Manuel Dorrego fue una agrupación política peronista creada, entre otros, por Hernán 

Bernasconi para las elecciones locales y provinciales de 1983. 
581 Juan Carlos Uboldi en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 288. 
582 Ibíd. 
583 Ibíd. 
584 Aunque corresponde señalar los aportes que un sector del peronismo –ligado a Antonio Cafiero- y del 

sindicalismo –ligado a la C25 que en ese momento era opositora a Lorenzo Miguel- le hicieron llegar. 

Ibíd. 
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en las puertas de las fábricas”585. Podemos observar cómo el plan de acción y 

movilización impulsado por la UOM nacional por reclamos salariales se convirtió en 

una gran oportunidad para la militancia de los sectores que habían estado aislados de la 

vida sindical y metalúrgica durante la dictadura. 

La campaña iniciada por la 10 de Octubre consistía también en la realización de 

pinturas murales o en la colocación de pegatinas con distintas consignas: “Luche y se 

van: la burocracia y el continuismo”586 o “POR LA APARICIÓN CON VIDA DE LOS 

COMPAÑEROS DE LA UOM AQUINO (Santa Rosa) ROVELLA (Yelmo) 

TOMASIN (Martín Amato)”587. Por último, abrieron un local de atención al público en 

la calle Arieta, muy cerca de la antigua Santa Rosa y de Yelmo (anexo 2.2): “Teníamos 

el local cerquita de Santa Rosa y ahí se empezó a correr la bolilla y cuando te quisiste 

acordar tenías el local lleno con gente de un montón de fábricas”588. 

Los militantes de la 10 de Octubre se presentaban como “compañeros que pertenecían a 

los Cuerpos de Delegados y Comisiones Internas representativas de distintas fábricas de 

La Matanza en la etapa 1973-76”589. Afirmaban que habían conformado la Agrupación 

“con el fin de nutrir a la organización gremial de auténticos representantes de los 

compañeros trabajadores” para la “recuperación y la defensa de la seccional La Matanza 

de la UOM”. Su programa presentaba una serie de puntos en los que reivindicaban 

elementos de la lucha del período 1968-1976 como, por ejemplo, las condiciones de 

higiene y de trabajo590, la igualdad entre el personal contratado temporalmente y el 

permanente, y la activa participación de la CDir de la Seccional en apoyo a los 

conflictos en las fábricas  

En lo concerniente a los conflictos que puedan surgir en cada fábrica, lo correcto es que 

un miembro de la Comisión Directiva baje a las bases y asuma conjuntamente con la 

Comisión Interna la solución del problema. Si este se agravara, se deberá volcar en un 

Congreso de Delegados para que el mismo determine el camino a seguir591.  

                                                      
585 Tiempo Argentino, 20 de noviembre de 1984 (DT). 
586 La Razón, 21 de noviembre de 1984 (DT). 
587 Pintada realizada en aerosol negro sobre pared blanca en la intersección de la avenida Provincias 

Unidas con Moreno, en San Justo. Informe del 3 de octubre de 1984, CPM-FONDO DIPPBA División 

Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor Gremial, por localidad, Carpeta 127, 

Legajo 30, t3. Días más tarde se detectaron otras pintadas similares en la zona de La Tablada. 
588 Gdansky en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. 
589 Agrupación Metalúrgica 10 de Octubre, Pautas Programáticas, 1984. 
590 “Proponemos controles médicos generales, cada 6 meses, para todos los trabajadores metalúrgicos de 

La Matanza. Y dado que los servicios médicos costeados por las empresas no son garantía, proponemos 

que para dichos controles se utilicen los servicios de nuestra Obra Social. (…) propiciamos la 

participación de los trabajadores, representados por su Comisión Interna y Cuerpo de Delegados, en la 

formulación de la Política de Seguridad Industrial a implementarse”, Ibíd. 
591 Ibíd. 
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Se reiteraba la propuesta de una organización sindical orientada desde las bases, en 

donde los delegados cumplían un rol fundamental, no como canales de transmisión, sino 

como representantes y coordinadores de las acciones de los metalúrgicos. Así, el 

Congreso de Delegados volvía a tener un rol deliberativo y resolutivo, en contraposición 

con el meramente informativo que le había otorgado la Agrupación Lista Blanca desde 

los inicios de su gestión a comienzos de la década de 1960. La CDir cambiaba entonces 

su rol como único actor de unión e identidad entre los metalúrgicos de Matanza, para 

integrarse en una co-constitución de esa pauta identitaria. 

En el plano del sindicalismo nacional, la propuesta de la Agrupación 10 de Octubre 

reproducía la del sindicalismo tradicional peronista al reivindicar el rol político de los 

obreros y sus organizaciones en el país resaltando la importancia de contar con una 

central única de trabajadores. A esto unían el reclamo de la restitución de las Obras 

Sociales a los gremios, de la derogación de las leyes dictadas por la dictadura, y el 

regreso a la efectiva vigencia de la Ley de Contratos de Trabajo, de las Convenciones 

Colectivas. Finalmente se reconocían como parte de 

…la masacre que llevaron a cabo “los salvadores de la patria financiera”. Aquí en La 

Matanza se derramó la sangre de muchos compañeros y algunos de los que actualmente 

formamos la Agrupación 10 de Octubre fuimos secuestrados, torturados (…) con un 

hondo sentimiento nos sumamos al clamor de Aparición con Vida de los detenidos-

desaparecidos592. 

Las redes construidas durante sus años como obreros, activistas y delegados junto con 

un discurso en el que se resaltaba esa identificación y pertenencia les aseguró el apoyo 

de una importante cantidad de ex compañeros: 

En el 84 el Ruso [Gdansky] era la figura. Recuerdo que entré al baño, el baño nuestro era 

un baño grande, y todos estaban hablando del Ruso, “hay que votar al Ruso”. Entonces 

yo, nuestro delegado era una tal Dos Santos, entonces yo entro “quién carajo lo conoce al 

Ruso”. Los viejos cerraron la puerta del baño, me rodearon y me hicieron de goma. (…) 

Todo a favor, “el Ruso fue quien nos consiguió que tengamos los francos compensatorios, 

el Ruso fue el que nos defendió por esto, el Ruso… vos qué sabés pibe si vos no estabas 

acá. Acá tuvimos problemas y el Ruso nos consiguió”593.  

Sin embargo, las nuevas generaciones de trabajadores no los conocían. Es aquí donde la 

alianza con el MAS –que mantenía la participación en las fábricas del PST y había 

incentivado el surgimiento de nuevos dirigentes- muestra todo su peso. De parte de la 

agrupación de izquierda, la alianza con una fracción sindical del peronismo combativo 

entraba dentro de su estrategia de ir consolidando posiciones en las fábricas y sindicatos 

a partir de la oposición y desplazamiento de la dirigencia peronista tradicional. La 

                                                      
592 Ibíd. 
593 Melo en entrevista personal con la autora, diciembre de 2017. El destacado es nuestro. 
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presencia de gran cantidad de delegados de izquierda en las fábricas –luego de las 

elecciones de 1984- es una demostración tangente de los cambios que se habían operado 

en las plantillas, en los procesos productivos, en las relaciones de fuerza intrasindicales 

y en la lucha de clases entre los metalúrgicos de La Matanza. 

Finalmente las elecciones en la Seccional se realizaron del 26 al 30 de noviembre y se 

sufragó en doscientos lugares distintos (fábricas, seccional y clínicas de la seccional)594. 

Las elecciones se realizaban de acuerdo a la ley 23.071, que mantenía algunos 

elementos de la de la dictadura, pero con modificaciones consensuadas entre los 

sindicalistas y el delegado presidencial para la normalización sindical –el dirigente 

gremial Hugo Barrionuevo, del sindicato de fideeros-595 que contemplaban las 

disposiciones estatutarias de cada entidad, realizando el proceso de arriba hacia abajo. 

El poder sindical había logrado imponerse en la normativa electoral de la 

normalización. Esto llevó a que militantes de la Lista Azul creyeran necesario vigilar y 

controlar fuertemente tanto las urnas como el escrutinio: 

Yo estaba a cargo de la vigilancia y control de las urnas que se depositaban en el primer 

piso del sindicato. Sólo una noche quisieron sacar unas urnas para llevar a Santa Rosa y 

les dije que tenían que pasar por encima de mi cadáver para tocar una urna. No tocaron 

nada. Cuando estaban terminando el escrutinio me acuerdo que el abogado de la Lista 

Blanca, doctor Jurado, salió de la oficina donde se efectuaba el recuento, me dio la mano 

y me dijo, los felicito, esto es irreversible, ganaron. (…) Yo estaba custodiando las urnas 

y afuera los muchachos estaban custodiando a las urnas y a mí con una gran ferretería 

porque había que garantizar el respeto de la voluntad popular596. 

A pesar de las reservas que se pudiesen tener de antemano, la elección en Matanza fue 

limpia. Como afirman Gaudio y Domeniconi, las elecciones desarrolladas dentro del 

nuevo marco legal mostraron “algunos cambios relevantes respecto de los rasgos que 

habían caracterizado durante décadas a los comicios sindicales en el país e introdujo, a 

la vez, cierta variación significativa en la conformación del movimiento sindical como 

actor social y político”597. Como hemos podido verificar en el caso de la UOM 

Matanza, la confrontación reemplazó a la lista única con la que el oficialismo sindical se 

                                                      
594 CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t6, 30. 
595 En julio fue aprobado por el Senado el Reglamento Electoral para los gremios (Ley 23.071 y su 

decreto reglamentario de agosto Nº 2504/84), Sangrilli, op.cit., 166. Ver asimismo, Zorzoli, 2015, op.cit., 

165. 
596 Uboldi en entrevista personal con Bernasconi, op.cit., 288 y 289. En Argentina se denomina “fierros” a 

las armas, así cuando el entrevistado menciona la palabra “ferretería” se está refiriendo a un conjunto de 

armas. 
597 Gaudio y Domeniconi, op.cit., 425. 
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había presentando en todas las elecciones de la seccional desde 1962 en adelante598. 

Asimismo, el triunfo de una corriente sindical renovadora muestra que el control del 

aparato sindical ya no podía utilizarse –siempre en el caso de UOM Matanza- para 

sostener un triunfo electoral ficticio. La práctica sindical sostenida durante más de 

veinte años, el acercamiento a la Intervención militar en el gremio, el desconocimiento 

de la represión que habían vivido los trabajadores, el abandono de los espacios políticos 

ganados, sumado a los cambios en la estructura económica, laboral y productiva de la 

zona llevaron a que la Lista Blanca perdiera por primera vez las elecciones en la 

Seccional: “No salían de su sorpresa, ellos no podían creer que nosotros hubiéramos 

ganado y nosotros no podíamos creer que ellos no nos hubieran hecho trampa”599. 

La nueva CDir de la Seccional y la composición de los CDel y CI de las fábricas 

metalúrgicas de la zona evidencian los cambios ocurridos durante los últimos ocho 

años. El triunfo de corrientes renovadoras o alternativas en otras seccionales de la UOM 

volvía a colocar a Matanza en una posición política de importancia a la hora de 

configurar el nuevo esquema de poder en el sindicato normalizado. 

 

11.7. A modo de cierre. 

Entre los metalúrgicos de La Matanza, las consecuencias de la política económica de la 

dictadura fueron devastadoras: quiebre y venta de empresas, reducción de jornada 

laboral, caídas en el salario real, cambios en la organización productiva y despidos. 

Estos cambios materiales modificaron los elementos constitutivos de los colectivos 

obreros en cada establecimiento. A ello contribuyeron también la represión, el exilio de 

muchos de los líderes obreros y activistas del período 1968-1976, la ofensiva patronal y 

una práctica sindical estimulada desde la Seccional que apuntaba a la individualización 

de la protesta y reclamos obreros. 

En este sentido, ante los intentos obreros de reconstrucción de sus organizaciones 

sindicales (Santa Rosa, Yelmo, Martín Amato), corresponde resaltar la presencia de 

activistas de izquierda –especialmente del PST- que buscaron llenar el vacío dejado 

tanto por los activistas exiliados como por el oficialismo de la UOM. Esto se vería 

reflejado en los resultados de las elecciones de delegados realizadas después de la 

                                                      
598 Recordemos que en 1974 quienes ahora integraban la Lista Azul habían intentado presentar la Lista 

Azul-Naranja pero les fue denegada la participación por un problema de avales, ver al respecto el capítulo 

noveno de este trabajo. 
599 Cabello en entrevista personal con Hernán Bernasconi, op.cit., 290. 
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normalización sindical a fines de 1984. Tanto en Santa Rosa como en Martín Amato, 

por ejemplo, el ascenso de delegados de izquierda fue notable600. 

Por otra parte, la persecución a los militantes y activistas gremiales combativos del 

período 1968-1976, el duro golpe sobre las plantillas que supuso la crisis económica, 

especialmente a partir de 1980-81, y el ingreso de una nueva generación de 

trabajadores, llevaron a la modificación de algunos de los elementos constitutivos del 

colectivo obrero en las fábricas. Así, volvieron a unirse plantillas que mostraban 

procesos de diferenciación en los años 1975 y principios de 1976 (Martín Amato, Santa 

Rosa, Yelmo). Asimismo, la grave situación económica de finales de la dictadura mostró 

un cambio en la estructuración de la demanda obrera: de la búsqueda por el 

reconocimiento de las organizaciones de base pasaron a priorizar los reclamos contra los 

despidos. 

Por último, la posición de la Seccional frente a los enfrentamientos entre los 

nucleamientos nacionales la llevó a una política de una cada vez mayor prescindencia 

ante la situación de los trabajadores de la región. Esto fue uno de los elementos que 

volcó a los antiguos trabajadores a votar a favor de la Lista Azul en 1984 aunque nueve 

años antes se hubiesen alejado de ese sector por sus posturas confrontativas. 

El triunfo de esta lista, sin embargo, demuestra la persistencia de determinados 

elementos identitarios construidos entre 1968-1976, especialmente en lo referente a la 

soberanía sindical de las bases obreras y su participación activa en la vida de la 

Seccional, una de las propuestas fundamentales de la Agrupación 10 de Octubre en su 

programa electoral. 

                                                      
600 Ramón y Prieto en entrevistas personales con la autora, mayo de 2019. Pereira en entrevista personal 

con la autora, junio de 2018. Miguel, Informe sobre Martín Amato Multinacional de la Metalurgia y de la 

Expotación, junio de 1987. 
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Conclusión. 

En este trabajo buscamos explicar las transformaciones del movimiento sindical 

argentino en la segunda mitad del siglo XX, desde la experiencia de los trabajadores 

metalúrgicos de La Matanza haciendo especial hincapié en su constitución como 

colectivo obrero, fabril y regional, y en la relación que establecieron con la seccional de 

su sindicato. 

De esta forma, hemos analizado los elementos en los que se basó la construcción de su 

identidad y cómo se vieron determinados por los distintos regímenes industriales. A la 

vez, hemos buscado no restringir el análisis únicamente al espacio fabril por entender 

que existen otros elementos, en el espacio y el tiempo de la reproducción, que también 

contribuyen a la constitución de la clase: la familia, el barrio/territorio, las agrupaciones 

de izquierda y, una vez más, el sindicato. 

El desarrollo industrial del país y las necesidades específicas que de él derivaron, 

llevaron a la consolidación e institucionalización de un modelo sindical unificado y 

fuertemente centralizado, capaz de movilizar tras de sí a una gran cantidad de afiliados. 

Este modelo sindical y la particular situación argentina en la que el partido político 

mayoritario se encontraba proscripto, dotaron a la dirigencia sindical de un 

importantísimo poder que estimuló el desarrollo de una estrategia que realizaba un uso 

político y no clasista de la huelga. Esta estrategia se basaba en la defensa de los 

privilegios de una dirigencia sindical burocrática que buscaba obtener mayores cuotas 

de participación y de poder político. 

Sin embargo, las contradicciones propias del modelo de acumulación –ingreso de más 

trabajadores en las plantas, aumento de la productividad, importancia estructural de la 

clase obrera- llevaron al desarrollo de una estrategia sindical diferente que comenzó a 

disputar las organizaciones de base con la dirigencia sindical. 

En este proceso, fueron delimitándose dos tipos sindicales diferentes a partir del espacio 

de participación con que contaban las bases obreras. Por una parte, como ya hemos 

mencionado, un uso político de la huelga y la resolución de los problemas sindicales 

desde arriba, por medio de la negociación de las cúpulas, en el que las bases se 

limitaban a obedecer la estrategia establecida por sus dirigentes. Por otra parte, un uso 

clasista de la huelga en el que los reclamos estaban más ligados a la producción y donde 

la fábrica y las organizaciones de base buscaban establecerse como verdaderos espacios 

de soberanía sindical fomentando una política desde las bases. 
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El estudio de distintas fábricas de una misma industria y región en un período 

prolongado de tiempo nos ha permitido captar las especificidades del proceso de 

nacimiento y desarrollo de la oposición sindical. Mostrando las características propias 

de cada colectivo obrero, altamente relacionadas con los procesos productivos y 

regímenes industriales de su establecimiento, hemos avanzado en el conocimiento y 

análisis de los procesos de radicalización de un sector del proletariado y los elementos 

sobre los que se construyó su combatividad. 

De esta manera, hemos observado que si bien la pertenencia a una industria clave y 

estratégica como lo es la metalúrgica, dotaba a estos trabajadores de un mayor poder de 

presión y negociación, este solo hecho no implicó de por sí el desarrollo de una mayor 

combatividad o confrontación con la patronal. En este sentido entendemos que dos 

fueron los ejes que estimularon el desarrollo de una corriente obrero fabril 

confrontativa: la deslegitimación de los regímenes industriales y la situación política 

nacional en la que el autoritarismo por un lado y la efervescencia de la movilización por 

el otro, llevaron a una práctica político-sindical más activa. 

El desarrollo industrial se basó, en todas las fábricas analizadas, en una mayor 

explotación de los trabajadores. Esto significaba una extensión de la jornada laboral más 

allá de las 8 horas reglamentarias a través de la realización de horas extras, un ritmo de 

trabajo cada vez más intensivo, condiciones laborales cada vez más penosas, entre otras. 

Sin embargo, no todas las patronales encararon la imposición de un mayor esfuerzo a 

las plantillas de la misma manera. Mientras que, por ejemplo, Martín Amato lo hacía 

desde la confrontación, sin mostrar la menor preocupación por el bienestar de los 

trabajadores, en Santa Rosa, en cambio, se entablaba una política de conciliación 

buscando instalar la armonía en las relaciones industriales. Esto contribuye a explicar 

que la predisposición de estas plantillas a enfrentarse de forma abiertamente 

confrontativa con las patronales fuera diferente. En este campo también incidía la 

tradición de organización de la fábrica y la unidad de la plantilla. 

El sindicato, como garante de la legalidad industrial también resultaba una pieza clave 

en la (de) construcción del descontento.  

Así, en esta investigación hemos podido evidenciar la heterogeneidad presente dentro 

del proceso de radicalización, combatividad y confrontación desde las bases obreras 

manifestado en una oposición a la conducción sindical entre los metalúrgicos de 

Matanza desde 1968 en adelante, al igual que lo que sucedía a nivel nacional.  
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Esta heterogeneidad en las bases obreras nos permite retomar y posicionarnos en el 

debate acerca de las contradicciones entre burocracia sindical y trabajadores. ¿Hasta qué 

punto la dirigencia sindical no logra representar los intereses de la clase obrera, llegando 

incluso a traicionarlos? ¿Se trata únicamente de una cuestión de representatividad o, a la 

vez, de construcción de los intereses? 

Si nos referimos a los intereses de largo plazo de la clase, los que están determinados 

por el antagonismo estructural del capitalismo, la propia organización sindical aparece 

como una limitación a su consecución. Esto se evidencia especialmente en el modelo 

fordista de acumulación donde desempeñó un rol de preservación del orden establecido. 

Si en cambio nos referimos a los intereses inmediatos de la clase, el rol de la dirigencia 

se modifica debido a su participación en la construcción colectiva de esos intereses. En 

el caso argentino, donde la penetración de la organización sindical en las fábricas era un 

hecho innegable, esta determinación sindical se transforma en crucial. Es por ello que 

allí mismo se realizó la disputa por la identidad obrera. 

Aquí, los elementos que trascienden a la propia organización sindical se tornaron en 

factores clave: las patronales, el Estado, la legislación, la violencia (policial y 

parapolicial), las redes familiares y de solidaridad, las redes entre obreros de una misma 

región, las agrupaciones de izquierda. Estos elementos se transformaron en factores de 

poder que podían alterar las relaciones de fuerza dentro de las fábricas y a nivel de la 

seccional. Esto resulta de suma importancia, especialmente para poder captar las formas 

en que se resolvieron las divergencias de posiciones dentro de una misma plantilla y las 

contradicciones que las atravesaron. Recordemos al respecto las divisiones que surgían 

en Santa Rosa en 1975 en relación con la actividad de las agrupaciones de izquierda y el 

llamado de los líderes combativos de ese establecimiento a cerrar filas frente a las 

intromisiones ajenas a la fábrica. O el apoyo fundamental que significó la creación de 

los Comité de Huelga, que servían de nexo y sostén entre distintas fábricas a la hora de 

sostener un conflicto o una posición dentro de un establecimiento aunque no toda la 

plantilla lo apoyara (Martín Amato). Por su parte, el conflicto en Yelmo de 1973 nos 

muestra cómo la falta de ese apoyo significó la definitiva dispersión de la plantilla y la 

derrota de la protesta. 

Nuestro análisis ubica al sindicato y a la fábrica en un espacio mayor, ya que en ambos 

se articulan dialécticamente lo individual con lo colectivo en distintos procesos donde 

se constituyen los sujetos y los colectivos. Lo que sucedía en la fábrica tenía su 

correlato dialéctico con el acontecer regional, nacional e, inclusive, internacional. Es 
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por ello que en este trabajo hemos prestado especial atención a la dinámica de las 

escalas. 

La relación entre el proceso de unificación de los trabajadores entre sí y, a través del 

sindicato, de su enfrentamiento conjunto al capital está estrechamente ligada con la 

identidad de la clase colocando en un lugar central a la organización sindical en la 

constitución de dicha identidad1. 

La estrategia sindical hegemónica en la Argentina de 1958-1976 definía colectivamente 

a los obreros como miembros de una industria y una clase aunque sólo los convocaba de 

tal manera en los momentos en que se creía necesario realizar una demostración de 

poder. En los momentos de calma, el sindicato no actuaba en la práctica como un 

articulador o impulsor activo del colectivo de clase. En este sentido podemos pensar las 

disputas intrasindicales de finales de la década de 1960, a partir de un enfrentamiento 

dialéctico entre una dinámica individual y otra colectiva. Si en la fábrica se constituyen 

sujetos y si, como hemos dicho, el sindicato es un elemento determinante en la 

construcción identitaria de los trabajadores ¿qué rol juega la organización sindical fabril 

en una construcción identitaria colectiva? 

La particular construcción de una ciudadanía obrera desde la participación y 

movilización en la fábrica y en el sindicato a raíz de años de dictadura y democracia 

limitada por la proscripción del peronismo, sumada a la práctica ciudadana en la 

construcción del propio espacio barrial debido al abandono del Estado, fueron 

elementos que se articularon en la construcción de una conciencia política de clase en el 

sentido colectivo y subjetivo de la palabra, más allá de la posición estructural. 

En este sentido entendemos que parte de lo que entró en disputa en las relaciones 

intrasindicales del período analizado fue la solidaridad, la autonomía y la construcción 

política de la clase obrera como un sujeto colectivo. 

La estrategia sindical que promovía una política desde la base impulsaba una lógica 

colectiva y no individual de participación y práctica sindical. En este sentido, la tensión 

                                                      
1 “La relación intrínseca entre el doble proceso de unificación que está inscripto en la organización 

sindical: el de los trabajadores entre sí y, a partir de éste, el del enfrentamiento ahora conjunto frente al 

capital. Este segundo aspecto se relaciona estrechamente con la identidad de la clase obrera pues coloca a 

los sindicatos en un lugar central dentro de las organizaciones colectivas a partir de las cuales los 

trabajadores se perciben a sí mismos como tales. Es esta capacidad de unificación la que reenvía 

directamente al problema de la burocracia sindical en la medida en que ésta se presenta, en el marco de la 

subordinación de los sindicatos al Estado, como agente de fragmentación a partir de la creación de 

diferenciaciones internas en la clase obrera”, Diego Ceruso y Paula Varela, “Presentación del dossier 

Burocracia sindical: de la dictadura al kirchnerismo”, en Archivos, año IV, número 8, marzo de 2016, 10. 
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entre representación y representatividad que propone Dicósimo2 para pensar las 

relaciones dentro del sindicato nos parece bastante acertada. 

Vuelve, sin embargo, a presentársenos la cuestión de la heterogeneidad de la clase 

obrera. Relaciones de poder atraviesan a los trabajadores aún en el espacio de la fábrica. 

Distintas secciones gozan de mayor prestigio, la edad y el desempeño en la labor 

también son elementos que fortalecen la posición de algunos trabajadores sobre la de 

otros en el orden social y cultural de un establecimiento. A estos elementos corresponde 

agregar el uso de la violencia y la intimidación que muchos trabajadores han ejercido en 

distintas ocasiones y por distintos motivos contra sus propios compañeros. Aunque esta 

diferenciación que se produce entre los obreros de base no puede compararse con la 

diferenciación entre éstos y las dirigencias sindicales, ya que el Estado no ha 

intervenido en la primera relación. 

Así, la existencia de distintas fracciones al interior de la clase y dentro de los 

establecimientos nos demuestra la complejidad del proceso de transformación del 

movimiento sindical argentino en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, creemos 

importante resaltar que los movimientos y los enfrentamientos no se produjeron desde 

fundamentos individuales, como suma de voluntades, sino que la acción colectiva –

tome la dirección que tome- se conformó de esa manera, colectivamente. En este 

sentido, volvemos a insistir, la fábrica no es una isla. 

El protagonismo del territorio que rodeaba a la fábrica debe ser resaltado. Como hemos 

visto en este trabajo, las familias de los obreros actuaron como apoyo emocional y 

material en los momentos de conflictos, pero también como un elemento conservador al 

que apelaba la patronal para frenar a los trabajadores con en el caso de Yelmo en 1973. 

Sin embargo, el rol que principalmente ocupó la familia fue el de construcción de redes 

junto con otros actores sociales ampliando el espacio de solidaridad, organización y 

apoyo de los trabajadores, como puede evidenciarse en los conflictos de Insud y Santa 

Rosa de 1974. Las agrupaciones barriales desarrolladas por los partidos de izquierda 

fueron fundamentales a la hora de relacionar a militantes de distintos espacios y 

fábricas, lo que se evidenció en la construcción de los Comité de Huelga y, más tarde, 

de las Coordinadoras. 

Los enfrentamientos dentro de la organización sindical aceleraron la crisis del modelo 

de acumulación argentino basado en la industrialización nacional. Esto se producía en 

                                                      
2 Dicósimo, 2017, op.cit., 197 y 198. 
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consonancia con el agotamiento del modelo de acumulación a nivel mundial y luego de 

distintas crisis nacionales en diferentes países (“mayo francés”, “otoño caliente 

italiano”), mostrando cómo las contradicciones en la organización sindical y en la 

producción, señaladas para el caso argentino, se repetían en otros espacios aunque 

determinadas por sus propias características. 

La crisis sindical argentina era también una crisis política debido al espacio que ocupó 

esta organización a nivel nacional y en el movimiento peronista en particular. Así, las 

disputas intrasindicales se mezclaron con las intraperonistas, llevando a una crisis social 

y política de gran magnitud en la que la dirigencia sindical estaba totalmente 

involucrada. 

El golpe de Estado de 1976 vino a interrumpir este proceso. Con una política económica 

que buscó acompasar a la Argentina con la economía mundial, se avanzó sobre la 

industria nacional y sobre los trabajadores. Al igual que en el resto del mundo, se buscó 

desindustrializar la economía para reducir la importancia estructural de la clase obrera. 

La política represiva avanzó en esa misma dirección atacando a los activistas de base 

que se habían mostrado más combativos y habían logrado organizar a sus compañeros. 

Este panorama se completaba con una política sindical que avasallaba conquistas 

obreras de años, pero mantenía a una dirigencia sindical, que había entrado en crisis en 

el período anterior, a la que, al mismo tiempo, desprestigiaba3. Esta política laboral 

llevó a una mayor diferenciación entre las bases obreras y la dirigencia, favoreciendo a 

aquellos líderes que más complacientes se mostraban con el régimen. 

Las políticas dictatoriales estimularon a mucha patronales a modificar las relaciones de 

producción instalando un régimen autoritario y disciplinario dentro de las plantas. Las 

suspensiones y los despidos fueron usados como elementos punitivos, como por 

ejemplo en los casos de MAN y Cegelec. Puede sospecharse que estas patronales 

llegaron, incluso, a delatar a los trabajadores más “conflictivos” para modificar las 

relaciones de fuerza en sus establecimientos, como es el caso de Martín Amato o de 

Santa Rosa. Asimismo, desconocieron a las organizaciones sindicales fabriles en su 

búsqueda por aumentar la explotación (Santa Rosa, SIAM Electromecánica y Yelmo). 

Es una demostración de que la dictadura era un elemento más de la lucha de clases. 

La dirigencia sindical de La Matanza se mantuvo prescindente. Esta actitud se debió, 

durante los primeros años de la dictadura, a su búsqueda de una posición política 

                                                      
3 Como sucedió en Inglaterra durante las huelgas mineras de mediados de la década de 1980, Milne, 

op.cit. 
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sindical de poder, y en los últimos años del régimen, a su incapacidad de acción. Esto 

llevó a una atomización del colectivo metalúrgico de Matanza evidenciada en la falta de 

acción coordinada frente a los despidos, suspensiones masivas y quiebres de empresas a 

partir del año 1980. 

Como hemos visto en este trabajo, más allá de la ofensiva represiva y patronal, muchas 

plantillas lograron reorganizarse para defender distintas conquistas. Estas 

organizaciones resultan extremadamente interesantes porque con su mera existencia 

eran un desafío a la patronal, al régimen y al sindicato al haberse constituido por fuera 

de él y en algunos casos, como en Santa Rosa en 1979, rechazando su injerencia. Este 

movimiento, sin embargo, no pudo prosperar. Las modificaciones en la estructura 

económica y productiva llevaron a un cambio en la demandas y en las prácticas 

buscando salvar lo poco que quedaba. 

Así, los colectivos obreros de distintas plantillas se constituyeron sobre elementos 

distintos a los del período anterior, por lo que también se observa una composición 

diferente: obreros combativos que ya no estaban, participación de trabajadores que antes 

no lo hacían, nueva generación de trabajadores que acababa de ingresar en la fábrica, 

etcétera. 

Todos estos elementos se evidenciaron en el proceso de normalización sindical donde la 

izquierda ocupó un espacio mayor que en el período anterior y la dirigencia sindical 

perdió espacios debido a su prescindencia de los últimos años. De la misma forma, la 

vencedora Agrupación 10 de Octubre debió asociarse con la izquierda para poder 

imponerse. En esta asociación se unificaron la tradición combativa de la vieja Mussy-

Retamar con la nueva estrategia de la izquierda que había podido permanecer en 

algunos establecimientos metalúrgicos de la zona durante la dictadura. 

En este trabajo hemos logrado encontrar elementos de continuidad entre la oposición y 

el oficialismo sindical en la década de 1970. Nos referimos al intercambio generacional 

que se produjo en la Escuela Sindical de la UOM Matanza. La Comisión Directiva y la 

agrupación Descamisados se unieron en un proyecto de incorporación de los 

trabajadores jóvenes al sindicato y al peronismo. Más allá de las posiciones enfrentadas 

que tuvieron poco tiempo después, los elementos compartidos, especialmente desde la 

adscripción al peronismo antivandorista, resultaron fundamentales para la construcción 

de una oposición sindical entroncada en una tradición metalúrgica de La Matanza que 

pudo convocar a trabajadores mayores. Así, la tradición de la Resistencia Peronista 

transmitida por la Comisión Directiva fue resignificada por los trabajadores jóvenes en 
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un espacio de discusión en el que también participaban activistas de izquierda. Este 

proceso de transmisión, intercambios y confrontaciones fue lo que enriqueció y 

fortaleció a los movimientos opositores dentro de las fábricas. Sin embargo, tal y como 

hemos podido verificar en el caso de Santa Rosa, el liderazgo en un establecimiento no 

se obtenía únicamente por ser peronista y combativo, debía haber otro tipo de arraigo 

para poder convocar a la totalidad –o por lo menos a la amplia mayoría- de la plantilla.  

Este hecho nos lleva a matizar ciertas posturas que tienden a mostrar al activismo 

sindical de 1968-1976 como disruptivo y sin contacto con el anterior ya que no 

permiten observar lo procesual de la oposición sindical y de la combatividad obrera, los 

distintos actores que intervinieron y las contradicciones que los atravesaron. 

Nuestro trabajo, en ese sentido, coincide con el de Schneider4 al indicar cómo, desde 

principios de la década de 1960, puede verse actividad en las bases y que el duro golpe 

que significó la derrota en los procesos huelguísticos de 1959 no determinó ni su apatía 

ni su indiferencia. 

En esta línea, creemos haber demostrado la continuidad e inscripción de la oposición en 

una tradición de autonomía sindical aunque, por supuesto, determinada por las 

características materiales, políticas y estructurales propias del período analizado. 

En este trabajo hemos captado el proceso de desarrollo de una estrategia sindical 

diferente, en la que se fueron constituyendo distintos liderazgos y modificando los 

elementos constitutivos de la clase y de su identidad. Hemos profundizado en el 

conocimiento de los determinantes materiales y subjetivos que influyen en la 

construcción del colectivo obrero en la fábrica y en la región. Para ello, hemos 

analizado las relaciones dentro de la UOM Matanza considerando la diferenciación de la 

dirigencia sindical respecto de las bases, pero haciendo foco en su rol como parte 

constituyente de los intereses inmediatos del colectivo obrero.  

Intentamos, asimismo, poner en diálogo los distintos espacios, no sólo el fabril y el 

barrial, sino el local y el nacional, en la convicción de que un análisis que contemple 

estas distintas escalas, enriquece la comprensión de los procesos, ya que éstas no están 

aisladas entre sí. 

Creemos que la perspectiva de largo plazo adoptada facilita la comprensión del análisis 

al transitar distintos momentos y poder dar cuenta de los cambios y continuidades. El 

estudio de las relaciones intrasindicales nos ha permitido contemplar el proceso de 

                                                      
4 Schneider, op.cit. 



625 

 

construcción y reconstrucción identitaria de la clase, observando las determinaciones  

que el sindicato, la fábrica y el territorio ejercían sobre ella. Asimismo, nos ha permitido 

esclarecer las respuestas que dio el sindicalismo argentino en diferentes coyunturas al 

poner en diálogo las dinámicas internas con las externas a la organización. En el 

cumplimiento de su función como garante de la identidad corporativa, la Comisión 

Directiva de la UOM Matanza fue estableciendo las características de un modelo de 

trabajador metalúrgico que, en muchos casos, entró en contradicción con las formas en 

que los obreros vivían ese trabajo. Sin embargo, no todo era contradictorio en ese 

modelo, algunos elementos de esa identidad tuvieron continuidad en la nueva propuesta 

de la oposición sindical, especialmente lo referente a la importancia de constituir 

organizaciones grandes y poderosas.  

De esta manera, creemos que un aporte de este trabajo ha sido demostrar que no existe 

un solo factor que determine la combatividad o el conservadurismo de la clase obrera, 

así como que el sindicato no siempre opera de la misma manera en todos los contextos. 

El análisis de la organización sindical más que hacer foco en la dicotomía entre bases y 

dirigencia, debe situarse en los factores que determinan esa división para poder 

aprehender los elementos de continuidad que existen entre ellas y los fenómenos que 

atraviesan a ambas.  

Esperamos que este trabajo brinde más luz sobre los procesos de construcción de la 

clase y de transformación del sindicalismo argentino entre 1958-1984. El sindicato llegó 

a convertirse en un garante del orden establecido y la fábrica fue un espacio de 

dominación, sin embargo, ambos fueron escenarios de conflictos y disputas en los que 

se comprueba que la clase no es una y la misma para siempre, sino que está sujeta y ella 

misma es sujeto de cambios. Estos cambios moldeados por el conflicto y la relación con 

los otros actores y clases sociales son, al fin y al cabo, el motor de la historia. 
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Capítulo 2 

2.1 La Matanza (destacado) y la Ciudad de Buenos Aires. 
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2.4. Villas miseria de La Matanza 1959-1978  

Descripción Año Habitantes Viviendas 

01-Villa sin nombre 1959 80 5 

02-Villa “Zapiola” 1964 305 39 

03-Villa “Perú” 1964 987 159 

1978 300 50 

04-Villa “El Charquito” 1964 83 12 

05-Villa “La Marinera” 1964 147 18 

06-Villa “La Aldea” 1964 950 140 

07-Villa “Mi Esperanza” el 8/3/1969 erradican 124 familias al 

Núcleo Habitacional Transitorio 

“Santos Vega” y 26 familias a casas 

levantadas en terrenos propios 

08-Nucleo Habitacional Transitorio “Santos 

Vega” 

   

09-Villa “Tapiales” 1959 2000 1500 

     Villa “Callao” 1964 4830 780 

     Villa “La Jabonera” 1969 4900  

10-Villa “Junín” 1959 3000 2000 

11-Villa “Las Antenas” 1964 18000 3000 

1969 18000  

1981 6000 700 

12-Barrio Almafuerte 1964 1564 304 

13-Villa “Scasso” 1964 1923 338 

1969 3000  

14-Villa “Godoy Cruz” 1969 2500  

15-Villa sin nombre 1978 430 86 

16-Villa sin nombre 1978 450 200 

17-Complejo Habitacional. “17 de Octubre” en 1973 ocupado por habitantes del 

Barrio Almafuerte 

Cuadro elaborado en base a censos policiales. 

Fuente: CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, 

 Mesa Ds, Carpeta Varios, legajo 5068 Mesa Ds, Carpeta Varios, legajo4709 Mesa 

 Referencia, Legajo 10414. Tomo 1 /Tomo 3 / Tomo 3-1 / 3-2 / 3-5 / 3-7 
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Capítulo 3 

 

  

3.1. Vista Aérea 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa. Fotografía tomada 

de Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa 

Sociedad Anónima, 

Catálogo cables de 

acero Condor. 

 

  

  

  

  

  

3.2. Tren de barras: 

Horno de empuje. 

Sección Laminación. 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa. Foto tomada de 

Ministerio de Economía. 

Secretaría de 

Programación y 

Coordinación 

económica, Información 

económica de la 

Argentina, Nº 98, julio 

de 1979, 40. 
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3.3. Tren Scholemann. 

Sección Laminación. 

Fotografía tomada de 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa 

Sociedad Anónima, 

Catálogo de cables de 

acero Cóndor. 

 

  

3.4. Tren de Alambrón. 

Sección Laminación. 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa. Foto tomada de 

Ministerio de Economía. 

Secretaría de 

Programación y 

Coordinación 

económica, Información 

económica de la 

Argentina, Nº 98, julio 

de 1979, 41. 

 

  



633 

 

3.5. Tren de Alambrón. 

Sección Laminación. 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa. Foto tomada de 

Ministerio de Hacienda y 

Finanzas. Servicio de 

prensa y publicaciones, 

Información Económica 

de la Argentina, Nº 57, 

enero 1973, 38. 

 

  

3.6. Banco hidráulico 

para el estirado de 

Barras. Sección Estirado. 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa. Foto tomada de 

Ministerio de Hacienda y 

Finanzas. Servicio de 

prensa y publicaciones, 

Información Económica 

de la Argentina, Nº 57, 

enero 1973, 40. 
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3.7. Línea de 

galvanizado. Sección 

Trafilación. Fotografía 

tomada de 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa 

Sociedad Anónima, 

Catálogo de cables de 

acero Cóndor. 

 

  

3.8. Obrero trabajando 

en cordonera. Sección 

Cablería. Fotografía 

tomada de 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa 

Sociedad Anónima, 

Catálogo de cables de 

acero Cóndor. 

 

  

  

3.9.Vista general de la 

sección Cablería, 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa. Fotografía tomada 

de Establecimientos 

Metalúrgicos Santa Rosa 

Sociedad Anónima, 

Catálogo cables de 

acero Condor. 
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3.10. Ciclo de rotación 

según turno americano. 

Sección Laminación 

Tren Schoelemann, 

agosto de 1968. 

Fotografía tomada de 

Archivo de la Unión 

Obrera Metalúrgica, 

seccional La Matanza. 

 

  

3.11. Producción de 

acero en la acería Hoesch 

AG en el 

Westfalenhuette en 

Dortmund el 4 de 

diciembre de 1974 en el 

horno Siemens Martin. 

Se observa cómo el acero 

fundido baja como si 

fuera agua. Si bien esta 

fotografía no fue hecha 

en Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa, no hay por qué 

pensar que las 

condiciones de 

producción fueran muy 

diferentes, especialmente 

si tenemos en cuenta que 

la fábrica de la foto 

estaba ubicada en 

Alemania  
 

 

y en la misma época de nuestro estudio. Fotografía obtenida en Alamy, disponible en 

https://www.alamy.es/la-produccion-de-acero-en-la-aceria-hoesch-ag-en-el-westfalenhuette-en-dortmund-el-4-de-diciembre-de-1974-en-el-alto-horno-

y-horno-siemens-martin-sm-uso-en-todo-el-mundo-image227642821.html 

  

https://www.alamy.es/la-produccion-de-acero-en-la-aceria-hoesch-ag-en-el-westfalenhuette-en-dortmund-el-4-de-diciembre-de-1974-en-el-alto-horno-y-horno-siemens-martin-sm-uso-en-todo-el-mundo-image227642821.html
https://www.alamy.es/la-produccion-de-acero-en-la-aceria-hoesch-ag-en-el-westfalenhuette-en-dortmund-el-4-de-diciembre-de-1974-en-el-alto-horno-y-horno-siemens-martin-sm-uso-en-todo-el-mundo-image227642821.html
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3.12. Publicidad de 

Establecimientos 

Metalúrgicos Santa 

Rosa, comienzos de 

1975. Tomado de 

Consejo Técnico de 

Inversiones S.A. 

ANUARIO 74. 

TENDENCIAS 

ECONÓMICAS. LA 

ECONOMÍA 

ARGENTINA. Alberto J. 

Safran  (dir.), Buenos 

Aires, febrero 1975. 

 

 

  

3.13. Martín Amato, 

1960 aproximadamente. 

Fotografía tomada de 

Jorge Newton, Geografía 

humana de las 

poblaciones argentinas. 

El partido bonaerense de 

La Matanza (Buenos 

Aires: El gráfico 

impresores, 1963), 93. 
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3.14. Vista aérea de la 

planta de SIAM Di Tella 

Electromecánica, año 

1963. Fotografía tomada 

del XXXVI ejercicio 

cerrado al 30 de abril de 

1964, Buenos Aires. En 

el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 

 

 

  

3.15. Puerta de entrada al 

establecimiento SIAM Di 

Tella Electromecánica. 

Se observa la salida de 

los obreros. En 

Compañero, Año II, Nº 

38, 11 de marzo de 1964. 

Publicación obtenida en 

el sitio 

www.eltopoblindado.co

m 

 

  

3.16. SIAM Di Tella 

Electromecánica Imagen 

obtenida de 

http://pesadosargentinos.

blogspot.com/2014/08/si

am.html  

 

 

  

http://www.eltopoblindado.com/
http://www.eltopoblindado.com/
http://pesadosargentinos.blogspot.com/2014/08/siam.html
http://pesadosargentinos.blogspot.com/2014/08/siam.html
http://pesadosargentinos.blogspot.com/2014/08/siam.html
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3.17. Montaje de equipos 

eléctricos para tracción 

de locomotoras Diesel 

eléctricas. (tómese como 

referencia de tamaño a 

los dos operarios que se 

encuentran en el extremo 

inferior derecho de la 

fotografía). SIAM Di 

Tella Electromecánica 

Fotografía tomada de 

Memoria 

correspondiente al 40° 

Ejercicio cerrado el 

30.06.1968, Buenos aires 

14 de octubre de 1968. 

En el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 
 

  

3.18. Línea de montaje 

de equipos de tracción. 

SIAM Di Tella 

Electromecánica 

Fotografía tomada de 

Memoria 

correspondiente al 41° 

Ejercicio cerrado el 

30.06.1969, Buenos aires 

14 de octubre de 1969. 

En el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 

 

  

3.19 Vista del sector 

destinado al montaje de 

bobinas en inducidos y 

carcasas de motores 

eléctricos de tracción. 

SIAM Di Tella 

Electromecánica. En 

Revista ALAF, Año 2, Nº 

8, octubre-diciembre de 

1977. 
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3.20. SIAM Di Tella 

Fotografía tomada de 

Memoria 

correspondiente al 40° 

Ejercicio cerrado el 

30.06.1968, Buenos aires 

14 de octubre de 1968. 

En el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 

 

 

  

3.21. Compensador 

sincrónico de 20.000 

kVA en proceso de 

fabricación. SIAM Di 

Tella Electromecánica 

Fotografía tomada de 

Memoria 

correspondiente al 41° 

Ejercicio cerrado el 

30.06.1969, Buenos aires 

14 de octubre de 1969. 

En el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 

 

  

3.22. Primer 

transformador de 87.500 

kVA 13.200/148.260 V. 

SIAM Di Tella 

Electromecánica 

Fotografía tomada de 

Memoria 

correspondiente al 43° 

Ejercicio cerrado el 

30.06.1971, Buenos aires 

7 de octubre de 1971. En 

el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 

 

 



640 

 

  

3.23. Línea de ensamble 

de generadores de 

potencia (para 

dimensionar su tamaño 

véase a cada operario al 

lado de cada generador). 

SIAM Di Tella 

Electromecánica 

Memoria 

correspondiente al 43 

Ejercicio cerrado al 30-

6-71, Buenos Aires 7 de 

octubre de 1971. En el 

Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 

 
 

  

3.24. Se observan dos 

operarios trabajando en 

el mismo producto, a la 

vez. SIAM Di Tella 

Electromecánica 

Fotografía tomada de 

Memoria 

correspondiente al 40° 

Ejercicio cerrado el 

30.06.1968, Buenos aires 

14 de octubre de 1968. 

En el Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella.  

  

3.25. Línea de reparación 

integral de coches 

subterráneos. SIAM Di 

Tella Electromecánica 

Memoria 

correspondiente al 42 

Ejercicio cerrado el 30-

6-70, Buenos Aires 13 de 

octubre de 1970. En el 

Archivo Di Tella, 

Universidad Torcuato Di 

Tella. 
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3.26. Vista panorámica 

de la fábrica Yelmo. 

Fotografía tomada de 

Información Económica 

de la República 

Argentina, Nº 79, 

Ministerio de Economía. 

Secretaría de 

Programación y 

Coordinación 

económica, diciembre de 

1977, 36. 

 

 

  

3.27. INSUD. Desde la 

calle Villegas. Imagen 

obtenida de 

Maximiliano. Ríos, 

“Metalúrgica INSUD. 

Desde su llegada al país 

a mediados de los ´40 

hasta su retiro a fines de 

los ´70”, en Antigua 

Matanza. Revista de 

Historia Regional 1, 

Junta de Estudios 

Históricos de La 

Matanza (Universidad 

Nacional de La Matanza: 

San Justo, junio de 

2017), 51. 
 

  

3.28. INSUD, puede 

apreciarse su 

característica chimenea. 

Fotografía tomada de 

Nuevo Hombre, Año III, 

Nº 55, segunda quincena 

de enero de 1974, 16. 
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3.29. Vista de la fábrica 

FAPESA. Fotografía 

tomada de Avanzada 

Socialista, año IV, 

número 174, 5 de 

diciembre de 1975. 
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4.1.  Diario Crónica, 30 de julio de 1976. 4.2. Diario Crónica, 30 de julio de 1976. 
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4.3. Diario La Razón, 26 de mayo de 1973. 4.4. Diario La Razón, 4 de julio de 1973. 

 

4.5. CPM-FONDO DIPPBA 

División Central de 

Documentación, Registro y 

Archivo, Mesa B, Factor gremial, 

Carpeta 78, Legajo 2. Matanza 

1era. 
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Capítulo 7  
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Capítulo 8 
8.1. Acto de 

descubrimiento de 

busto de Eva Perón 

en la puerta de la 

fábrica Santa Rosa. 

Fotografía tomada 

de 

El Descamisado, 

año I, N° 13, 14 de 

agosto de 1973, 15. 

 
  

8.2. Movilización 

de los trabajadores 

de Santa Rosa a la 

Delegación 

Regional del 

Ministerio de 

Trabajo, 19 de 

noviembre de 1973. 

Bandera de la 

Agrupación Mussy 

Retamar. Ya! es 

tiempo de pueblo, 

año I, Nº 22, 22 de 

noviembre de 1973. 

 
  

8.3. Trabajadores 

de Santa Rosa 

movilizados. 

Bandera de la 

Agrupación Mussy 

Retamar. Ya! es 

tiempo de pueblo, 

año I, Nº 23, 29 de 

noviembre de 1973. 
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8.4. Policías y 

trabajadores en la 

entrada de Yelmo, 

24 de octubre de 

1973. Fotografía 

tomada de Nuevo 

Hombre, año III, N° 

50, 1era quincena 

de noviembre de 

1973, 15. 

 
  

8.5. Trabajadores 

dentro de Yelmo. 

Policía custodiando 

la puerta. 

Fotografía tomada 

de Nuevo Hombre, 

año III, N° 51, 2nda 

quincena de 

noviembre de 1973, 

14 y 15. 

 
  

8.6. Delegados 

metalúrgicos de La 

Matanza en la 

puerta de la 

seccional de la 

UOM. Octubre de 

1973. Ya! es tiempo 

de pueblo, año I, Nº 

19, 1º de noviembre 

de 1973. 
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Capítulo 9 
9.1 Telegrama de 

Héctor Cámpora a 

la Agrupación 

Metalúrgica Mussy-

Retamar el día de 

su lanzamiento 

público. 7 de 

septiembre de de 

1973. En el archivo 

personal de Luis 

Kergaravat. 

 
  

9.2. Obreros de 

Santa Rosa. 

Bandera de la 

Agrupación Mussy-

Retamar de Santa 

Rosa. Fotografía 

tomada de 

Nuevo Hombre, año 

III, N° 55, 2nda 

quincena de enero 

de 1974, 13. 

 
  

9.3. Acto homenaje 

a Mussy realizado 

por trabajadores de 

la JTP de Santa 

Rosa. Fotografía 

tomada de 

El Descamisado, 

año I, N° 23,  23 de 

octubre de 1973, 

30. 
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9.4. Reunión de 

delegados y 

activistas 

metalúrgicos de La 

Matanza. En la 

bandera del fondo 

puede leerse: "para 

que no nos pase lo 

que en Yelmo". Ya! 

es tiempo de 

pueblo, año I, Nº 

24, 6 de diciembre 

de 1973. 

 

  

9.5. Trabajadores 

de Insud 

movilizados al 

Ministerio de 

Trabajo de la 

Nación. Uno de los 

carteles dice: 

“Insud, cambiamos 

salud por trabajo”. 

En el detalle puede 

verse al trabajador 

Villafañe. 

Fotografía tomada 

de Nuevo Hombre, 

año IV, N° 59, 2nda 

quincena de marzo 

de 1974, 16 y 17. 

 

  

9.6. Trabajadores y 

familiares. Olla 

popular en Insud. 

Obsérvese el cartel 

de FAS en el fondo 

a la izquierda. 

Puede verse a uno 

de los líderes de los 

trabajadores, 

Villafañe, el 

segundo agachado 

desde la izquierda. 

Fotografía tomada 

de 

El Descamisado, 

año I, N° 46, 2 de 

abril de 1974,8. 
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9.7. Trabajadores 

de Insud en la olla 

popular instalada 

frente a la fábrica. 

El cartel dice: “aquí 

olla popular, pase y 

quite el hambre 

compañero”. 

Fotografía tomada 

de 

Nuevo Hombre, año 

IV, N° 60, 1era 

quincena de abril de 

1974, 25. 

 
  

9.8. Mujeres, 

trabajadores y niños 

en la olla popular 

de Insud. Pueden 

observarse pintadas 

del FAS. Fotografía 

tomada de 

Nuevo Hombre, año 

IV, N° 61 página, 

18 de abril de 1974, 

18. 
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9.9. Pared pintada 

por el FAS en 

apoyo a los 

trabajadores de 

Insud en conflicto. 

Fotografía tomada 

de 

Nuevo Hombre, año 

IV,  N° 59, 2nda 

quincena de marzo 

de 1974, 16 y 17. 
 

  

9.10. Trabajadores 

de Insud en 

asamblea del 

Movimiento 

Sindical de Base, 

denunciando sus 

problemas. 

Fotografía tomada 

de 

Nuevo Hombre, año 

IV, N° 61 página, 

18 de abril de 1974, 

18. 

 
  

9.11. Trabajadores 

y vecinos de Insud. 

Las banderas rezan: 

“Me matan si no 

trabajo y si trabajo 

me mata”, “Insud 

Central del 

Saturnismo”, 

“Tenemos hambre, 

queremos comer, 6 

quincenas que no 

cobramos”. 

Fotografía tomada 

de 

Nuevo Hombre, año 

IV, N° 60, 1era 

quincena de abril de 

1974, 26 y 27. 
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9.12. Trabajadores 

de Martín Amato 

durante el conflicto 

de agosto de 1974 

en el techo de la 

fábrica. Fotografía 

tomada de 

Avanzada 

Socialista, año III, 

número 116, 13 de 

agosto de 1974. 

 
  

9.13. Trabajadores 

de Martín Amato en 

huelga dentro de la 

fábrica dialogando 

con periodistas. 

Fotografía tomada 

de Noticias, 2 de 

agosto de 1974. 

 
  

9.14. Obreros de 

Martín Amato 

manifestándose 

frente al Ministerio 

de Trabajo de la 

Nación, mientras se 

producía una 

reunión de 

conciliación entre 

partes. 5 de agosto 

de 1974. Fotografía 

tomada de Noticias, 

6 de agosto de 

1974. 
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9.15. Asamblea 

obrera en Martín 

Amato (Indiel), 

septiembre de 1974. 

Fotografía tomada 

de Avanzada 

Socialista, año III, 

número 121, 17 de 

septiembre de 1974. 

 
  

  

9.16. Asamblea 

obrera en Martín 

Amato (Indiel), 

septiembre de 1974. 

Fotografía tomada 

de Avanzada 

Socialista, año IV, 

número 157, 8 de 

agosto de 1975. 

 
  

Capítulo 10 
  

10.1 Trabajadores movilizados 

a la CGT, la columna llegaba 

hasta la Facultad de Ingeniería a 

100 metros de allí. 30 de junio 

de 1975. Fotografía tomada de 

Clarín, 1º de julio de 1975. 
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10.2. Así quedó el frente de la 

sede de la AOT en Ramos 

Mejía después de los incidentes 

en el Congreso de Delegados 

metalúrgicos. 26 de noviembre 

de 1975. Fotografía tomada de 

Avanzada Socialista, año IV, Nº 

174, 5 de diciembre de 1975. 

 
  

10.3. Obreros de Martín Amato 

borrando de la pared de la 

fábrica pintadas hechas por 

grupos de derecha. Puede leerse 

"ragen el zurdaje". Fotografía 

tomada de Avanzada Socialista, 

año IV, Nº 172, 21 de 

noviembre de 1975. 

 
  

10.4. Consignas pintadas por 

los obreros de Martín Amato en 

la pared de la fábrica. Pueden 

leerse algunas de los puntos 

reclamados en una medida de 

fuerza. Fotografía tomada de 

Avanzada Socialista, año IV, Nº 

172, 21 de noviembre de 1975. 

 
  

10.5. Consignas pintadas por 

los obreros de Martín Amato en 

la pared de la fábrica. Puede 

leerse el reclamo de un hospital 

para La Matanza tras la muerte 

de un compañero en un 

accidente laboral. Fotografía 

tomada de Avanzada Socialista, 

año IV, Nº 172, 21 de 

noviembre de 1975. 
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10.6. Consignas pintadas por 

los obreros de Martín Amato en 

la pared de la fábrica. Puede 

verse su apoyo a la 

Coordinadora. Fotografía 

tomada de Avanzada Socialista, 

año IV, Nº 172, 21 de 

noviembre de 1975. 

 
  

10.7. Concentración obrera en 

la puerta de la UOM Matanza 

convocada por la Coordinadora 

de Matanza, 17 de marzo de 

1976. Se observa a los líderes 

obreros sobre un edificio en 

construcción dirigiéndose a la 

multitud. Fotografía tomada de 

Avanzada Socialista, año V, Nº 

182, 20 de marzo de 1976. 

 
  

10.8. Concentración obrera en 

la puerta de la UOM Matanza, 

17 de marzo de 1976. Se 

observa la gran cantidad de 

trabajadores presentes (Santa 

Rosa, Martín Amato, Yelmo, 

Roura Lametal, entre otros). 

Fotografía tomada de Avanzada 

Socialista, año V, Nº 182, 20 de 

marzo de 1976. 
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10.9. Concentración obrera en 

la puerta de la UOM Matanza, 

17 de marzo de 1976. Se 

observa la gran cantidad de 

trabajadores presentes (Santa 

Rosa, Martín Amato, Yelmo, 

Roura Lametal, entre otros). 

Fotografía tomada de Avanzada 

Socialista, año V, Nº 182, 20 de 

marzo de 1976. 
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Capítulo 11 
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11.2. Trabajadores de 

Santa Rosa informándose 

sobre las negociaciones 

llevadas adelante en la 

Delegación Regional del 

Ministerio de Trabajo 

debido a la medida de 

fuerza llevada a cabo en 

marzo de 1979. Fotografía 

tomada de Diario Popular, 

27 de marzo de 1979. 

 
  

11.3. Control policial en 

las inmediaciones de la 

fábrica Santa Rosa durante 

la huelga de marzo de 

1979. Fotografía tomada 

de Diario Popular, 25 de 

marzo de 1979. 

 
  

11.4 Bono contribución 

repartido durante conflicto 

en Santa Rosa. 

21 de agosto de 1979. 

Tomado de  

Fundación Pluma. 
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11.5 Boleta electoral de la 

Lista Azul. Elecciones a 

Comisión Directiva de la 

UOM La Matanza. 

Noviembre de 1984. 

Gentileza de Diego Newel. 
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- Victorio Prieto. Trabajador de la sección Cablería en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 

1978. Anteriormente trabajó en la metalúrgica Fergui también en La Matanza. Su padre y dos 

https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-gremios-en-lucha-boletin-n-02/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-gremios-en-lucha-boletin-n-02/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-invitacion-a-plenario/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-invitacion-a-plenario/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-en-lucha-a-los-trabajadores-y-al-pueblo/
https://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/coordinadora-gremios-en-lucha/coordinadora-de-gremios-en-lucha-a-los-trabajadores-y-al-pueblo/
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hermanos también trabajaron en Santa Rosa. Permaneción en la fábrica durante la dictadura. 

Entrevistado en mayo de 2019. 

- Juan Quiroga. Trabajador de La Baskonia en la sección Armado desde 1969. Delegado de sección 

durante 25 años. Permaneció en fábrica durante la dictadura. Actualmente es el director del 

centro de jubilados de la UOM Matanza. Entrevistado en mayo de 2019. 

- Fidel Salazar. Trabajador de la sección Acería en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 

1972. Permaneció en fábrica durante la dictadura. Entrevistado en junio de 2019. 

- Ramón. Trabajador de la sección Laminación en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1969. 

Permaneció en fábrica durante la dictadura. Entrevistado en mayo de 2019. 

 

Entrevistas tomadas del Archivo de la Palabra. Junta de Estudios Históricos. Universidad Nacional de 

La Matanza: 

- Oscar Galeano. Mecánico de mantenimiento en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1977. 

Entrevista realizada en 2005. 

- Domingo Lederhos. Operario en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1969. Entrevista 

realizada el 18 de noviembre de 2005. 

- Marcelo Porto. Trabajador en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1977. Entrevista 

realizada el 16 de noviembre de 2005. 

- Lisa de Roth. Viuda de un ex trabajador de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa que ingresó a la 

fábrica en 1971. Entrevista realizada el 16 de noviembre de 2005. 

- Juan Mario Roth. Obrero de Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1973. Entrevista realizada 

el 13 de noviembre de 2005. 

- Modesto Schvemler. Supervisor en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1976. Entrevista 

realizada el 18 de noviembre de 2005. 

- Oscar Trentini. Supervisor de Laminación en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa a donde 

ingresó en 1968. Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2005. 

- Daniel Vaccaro. Técnico mecánico en Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa desde 1976. 

Entrevista realizada el 18 de noviembre de 2005. 

 

Otras: 

- Carmelo Affatato en entrevista personal con Juan Andrés Parilenko en el programa televisivo Panorama 

Bonaerense, www.youtube.com/watch?v=oKzFbqhmDjM 

 

Documentos partidarios. 

- Frente Obrero de Siam Electromecánica (F.O.S.E.), “Expulsar a los traidores! Fuera las manos de la 

patronal de nuestra organización!”, 24 de abril de 1972 

- Informe sobre Martín Amato Multinacional de la Metalurgia y de la Expotación, Miguel, junio de 1987.  

- Juventud Trabajadora Peronista, Ley de Asociaciones Profesionales, septiembre de 1973. Tomado del 

sitio de internet www.eltopoblindado.com  

- Juventud Trabajadora Peronista, Lineamientos Políticos, agosto de 1973. 

- Movimiento Al Socialismo, Matanza, diciembre de 1982. (FP) 

- Movimiento Al Socialismo, Minuta Sindical, 1983. (FP)  

- Movimiento Al Socialismo, Minuta Sindical, julio de 1983 (FP).  

- Movimiento Peronista Montonero – Rama Sindical, “Crónica de la resistencia sindical argentina. 

Resumen de publicaciones periodísticas argentinas del mes de abril de 1979”, abril 1979, en 

Colección sobre el Exilio Argentino, CD21, CeDinCi. 

- Movimiento Peronista Montonero – Rama Sindical, “Crónica de la resistencia sindical argentina. 

Resumen de publicaciones periodísticas argentinas del mes de agosto de 1979” (agosto 1979), en 

Colección sobre el Exilio Argentino, CD21, CeDinCi. 

- Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, “Guión del Comité Central”, en Partido Comunista 

Revolucionario de la Argentina, Documentos PCR/Tomo 4 (2011), disponible en 

https://pcr.org.ar/nota/guion-del-comite-central/ 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, 5 de julio de 1977. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno Nº 20, abril de 1978. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, septiembre de 1978. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín interno Nº 40, 30 de mayo de 1979. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, agosto 1979. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno, septiembre de 1979. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno número 51, segunda parte, 19 de junio de 1980. 

(FP) 

http://www.youtube.com/watch?v=oKzFbqhmDjM
http://www.eltopoblindado.com/
https://pcr.org.ar/nota/guion-del-comite-central/
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- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno Nº 62, 28 de abril de 1981. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Boletín Interno Nº 80, 25 de marzo de 1982. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, El 7 de septiembre, septiembre de 1979. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, Minuta Sindical, fines de 1982. (FP) 

- Partido Socialista de los Trabajadores, ¡Ya pasamos el mes de huelga!, septiembre de 1979. (FP)  

- Partido Socialista de los Trabajadores, Zona Oeste – Informe de planes, abril de 1982. (FP) 

- Partido Revolucionario de los Trabajadores-La Verdad, Orden del día del Comité Central, septiembre 

de 1968 (FP). 

- Partido Revolucionario de los Trabajadores-La Verdad, documento interno de análisis sindical titulado 

“Oeste”, 1970 (FP). 

- Resolución del Bloque Socialista del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza del día 6 de 

noviembre de 1959. En archivo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 

 

Documentos policiales. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta Varios, Legajo 128 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta Varios, Legajo 133. 

- CPM-Fondo DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor gremial, 

Carpeta 78, legajo 2. Matanza 1era. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo 5.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo15.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Gremial, 

carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 26. La Matanza Sección 2da, 3era y 4ta. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, Carpeta 78, Legajo 30.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, carpetas por jurisdicción, Carpeta 78, Legajo 31, La Matanza Sección 1era.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Gremial, 

Carpeta 78, Legajo 33. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

gremial, carpeta 78, Leg 48. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, carpetas por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t2. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307 t2.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 30, t3.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa B, Factor 

Gremial, por localidad, Carpeta 127, Legajo 307 t6 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Legajo 17657, Tomo 

1. 

- CPM- FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Referencia, 

Legajo 10141, Tomo 1.  

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Referencia, 

Legajo 10141, Tomo 3. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta 

Varios, Legajo 4709. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta 

Varios, Legajo 5068. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta 

Varios, Legajo 8433. 

- CPM-FONDO DIPPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa Ds, Carpeta 

Material Bélico, Legajo 1102. 

 
Documentos sindicales. 

- Libro de Actas de las reuniones de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. Años 1963-1968, 1968-1972, 1976-1977, 1977-1978, 1979-1985. 
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- Actas de acuerdo entre Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa y la comisión interna de trabajadores. 

1954-1974. 

- Actas de acuerdo entre Martín Amato (Indiel) y la comisión interna de trabajadores. 1960-1975. 

- Actas de acuerdo entre SIAM Electromecánica y la comisión interna de trabajadores. 1960-1974. 

- Actas de acuerdo entre Dema y la comisión interna de trabajadores. 1965-1975. 

- Cartas de las empresas enviadas al Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La 

Matanza. 1958-1976. 

- Actas de inspección de la Policía del Trabajo. Delegación Regional San Justo del Ministerio de Trabajo. 

1962-1975. 

-Actas de inspección del Departamento de Higiene y Seguridad de Trabajo. Delegación Regional San 

Justo del Ministerio de Trabajo. 1962-1975. 

- Actas de inspección de médicos. Delegación Regional San Justo del Ministerio de Trabajo 1962-1975. 

- Denuncias de las CI ante la Unión Obrera Metalúrgica, seccional La Matanza. 1960-1975. 

- Denuncias de las CI ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo. 1960-1979. 

- Telegramas. 1960-1975. 

- Correspondencia. 1960-1975. 

- Recortes periodísticos. 1960-1979. 

- Acta de elección de delegados Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa, 1968-1973. 

 

Publicaciones periódicas. 

- ABC. 1975-19801. 

- Adelante! 1976 

- Avanzada Metalúrgica. 1975 

- Avanzada Socialista. 1973-1976 

- Buenos Aires Herald. 1979. 

- Clarín. 1973-1979. 

- Compañero.1964-1965 

- Crónica.1968-1979. 

- Diario Popular.1975-1979 

- El Combatiente. 1973-1976. 

- El Cronista Comercial. 1974-1979. 

- El Obrero Metalúrgico.1966. 

- Envido.1973. 

- Evita Montonera.1975-1979. 

- Hoja Sindical. 1979. 

- Hoy. 1983-1984. 

- La Nación. 1974-1979. 

- La Opinión. 1974-1979. 

- La Prensa.1974-1979. 

- La Razón. 1973-1979. 

- Mayoría. 1974 

- Mercado.1976-1979. 

- No Transar.1973-1982. 

- Noticias.1973-1974. 

- Nueva Hora. 1973-1983. 

- Nuevo Hombre.1972-1974. 

- Política Obrera.1968-1981. 

- Resistencia Metalúrgica. 1968-1970. 

- SOMOS.1976-1979. 

- Tribuna. 1977-1978. 

- Última Hora. 1975 

- Vanguardia Metalúrgica.1967-1969. 

- Ya! Es tiempo de pueblo.1973-1974 
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1 Las fechas aluden a los años consultados. 
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