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Conflicto obrero-estudiantil en La Plata, Berisso y Ensenada: 1972, entre el GAN y

el Pacto Social

Pablo Romá (UNLP)

Introducción.

En este trabajo nos proponemos analizar la dinámica de la conflictividad obrero-

estudiantil en la región de La Plata, Berisso y Ensenada en los términos de la coyuntura

política y económica que se abre con el Gran Acuerdo Nacional y el Pacto Social; para

ello, observaremos los enfrentamientos que llevaron a cabo el movimiento obrero y el

movimiento estudiantil de la región destacando sus características y sus alianzas; las

condiciones políticas y económicas a nivel nacional y las particularidades que presenta

la  región; y la presencia de las alternativas estratégicas del clasismo y la acción

guerrillera en el movimiento obrero y estudiantil de la región.

A partir del año 1969 comienza un fenómeno de “contestación generalizada”,

que hiere de muerte al régimen autoritario denominado “Revolución Argentina”, donde

se produce una transformación dentro del movimiento de oposición política a la

dictadura al desarrollarse un cuestionamiento global al orden social, que se expresa en

un proceso de levantamientos semi-insurreccionales o acciones de masas como lo son el

Rosariazo, Cordobazo, Tucumanazo, Viborazo, etc.

El GAN sería el intento de frenar la lucha obrera y popular antes de que se

expanda en el marco de la crisis de dominación burguesa, al mismo tiempo que intenta

poner freno a los planes de las facciones económicas más concentradas, en términos de

la defensa del régimen burgués. El acuerdo expresa la necesidad de contención o de

desvío de este proceso, y la inevitable intervención de Perón para una salida electoral

que va a realizarse en marzo de 1973.

La coyuntura política y económica nacional entre el  GAN y el  Pacto Social.

Intentaremos aproximarnos a los elementos que forman parte de la compleja

coyuntura nacional en este período. Como una primera aproximación, podríamos decir

que el problema central que se propone resolver Lanusse, es el de cómo generar una

opción que pueda contener en términos institucionales a los sectores de masas, que

desde el Cordobazo vienen produciendo una serie de levantamientos sociales con



tendencias semi-insurreccionales, generando un quiebre en el proyecto de la

“Revolución Argentina”; y al mismo tiempo generar condiciones para aislar a las

organizaciones guerrilleras de los sectores de masas e intentar atraer a los sectores con

cierta afinidad ideológica, a que participen activamente en la vida política1. Es decir,

generar las condiciones necesarias para restituir la legalidad jurídica en el país. Como

sostiene De Amézola2, uno de los interrogantes planteados es cómo generar esas

condiciones para restituir la legalidad política.

Para ello, dos elementos eran fundamentales. Por un lado, la gobernabilidad y

por otro la estabilidad. En este sentido, un acuerdo con los partidos políticos

tradicionales posibilitaría la gobernabilidad y las FFAA aportarían la estabilidad al

régimen. Dado que para lograr la transición cívico-militar que pretendía Lanusse, en el

terreno político, era necesario incorporar al peronismo aunque no necesariamente la

figura de Perón.

Pero además, “llevaba implícitos dos principios contradictorios para esa

recuperación. Por una parte, era necesario un manejo económico técnicamente

coherente y por otra, se consideraba conveniente establecer alianzas y consensuar

medidas con sectores cuyas aspiraciones eran contradictorias.”3 (pág. 83). Se dio apoyo

al sistema crediticio, se desgravaron impuestos a los ganaderos, se dio impulso desde el

Estado a la inversión pública. Sin embargo, realizar estas inversiones, disminuían los

recursos para dar respuesta a la demanda social, que era otro de los elementos

fundamentales del plan para poder realizar la transición cívico-militar. Como dijimos, el

objetivo es resolver el problema de la estabilidad económica y el problema de la

situación social que tendía a agravarse.

Para poder controlar la situación social, era necesario fortalecer los lazos con la

CGT, lo cual implicaba disminuir el poder de los sindicatos combativos. Para ello, se

vuelva a nombrar a Rubens San Sebastián a cargo de la Secretaría de Trabajo, quién era

considerado el único capaz de resolver el problema del estancamiento de las

negociaciones paritarias. Para fortalecer estos lazos -en particular fortalecer

políticamente a Rucci4- y descomprimir la situación, el gobierno de Lanusse reemplazo

1 De Amézola, Gonzalo: “El caso del realismo insuficiente. Lanusse, La Hora del Pueblo y el Gran
Acuerdo Nacional”; en Pucciarelli, Alfredo: (editor): La primacía de la política. Lanusse, Perón y la
nueva izquierda en tiempos del GAN. Eudeba, Buenos Aires, 1999
2 Ibíd.
3 Ibíd. Pág. 83
4 Ibíd. La táctica de arrebatar banderas a los sectores combativos le permitirá decir a Rucci: mientras
nosotros conseguimos las soluciones Córdoba sigue peleando.” Pág. 80



los “topes salariales” y se reestableció la Ley 14250 que refiere a las convenciones

colectivas de trabajo, así como también se levantaron las intervenciones en gremios o se

dieron llamados a elecciones en otros gremios conflictivos, como Luz y Fuerza y

telefónicos de Córdoba.

Respecto al movimiento estudiantil, la política de Lanusse, siguiendo a de

Amézola, estaba dispuesta a bajar los decibeles de los reclamos, muchos de los cuales

eran promovidos por impericia de las autoridades ministeriales y universitarias (como

por ejemplo, los cursos de ingresos, que eran considerados por el movimiento

estudiantil como limitativos). En ese sentido, “…la táctica a seguir por el gobierno se

basa en la descentralización. La conveniencia política de multiplicar las universidades

se encubría con argumentos técnicos sostenidos enfáticamente por Alberto Taquín (h),

decano de Farmacia de la UBA. Lanusse anunció la creación de la Universidad de Río

Cuarto el 1º de mayo [de 1971], y se esperaba la aprobación de otras dos: Comahue y

Lomas de Zamora.”5

Ante este proyecto, comienzan a darse una serie de presiones y negociaciones

por parte de los partidos políticos hacia el régimen para lograr una salida electoral. “Los

políticos, por su parte, comienzan a presionan al régimen militar en noviembre de 1970.

Con diez días de diferencia se fundan La Hora del Pueblo y el Encuentro Nacional de

los Argentinos. La primera era un acuerdo entre agrupaciones cuyo objetivo último era

el retorno a un gobierno elegido democráticamente. El ENA, en cambio, funcionaba

como un aglutinante de grupos que promovían (impresionados por la Unidad Popular

chilena) una política latinoamericanista y de izquierda que aunque no excluía el

sufragio, no lo tenía como finalidad principal.”6

La legalidad política era un elemento clave en términos de la necesidad de

distender o aislar las acciones de masas que se venían produciendo desde el Cordobazo

(con sus métodos característicos como la toma de fabrica con rehenes, enfrentamientos

con las fuerzas policiales, etc.), y para ello era necesario privilegiar lo político y poder

generar al mismo tiempo, mejores condiciones sociales. Privilegiar lo político, en los

5 Ibíd. Pág. 82
6 Ibíd. Luego de diversos contactos articulados por Arturo Mor Roig y Jorge Daniel Paladino, el 10 de
noviembre de 1970, Ricardo Balbín y Enrique Vanoli (UCRP), Paladino y Benito Llambí (PJ), Horacio
Thedy (PDP), Jorge Selser (PSA), Leopoldo Bravo (Partido Bloquista) y Manuel Rawson Paz
(independiente aramburista) acuerdan el documento que todos firmarán al día siguiente, conformando la
Hora del Pueblo.” Pág. 67
La expectativa, en cambio del ENA era que las alas izquierdas de los partidos más importantes que
formaban parte de La Hora del Pueblo, hicieran una experiencia en el pacto realizado “por arriba” por sus
dirigentes y desengañados se volcarían hacia el ENA “por abajo”.



términos del GAN, conllevaba la necesidad del consentimiento de Perón, porque la

posición y la acción del líder del movimiento donde se desarrollaban la mayor parte de

las tendencias organizadas del sector combativo del movimiento obrero, era

fundamental para encauzarlo en los canales institucionales del régimen político y así

aislar al resto de la vanguardia combativa. Es en ese sentido que privilegiar la política

apuntaba a “pacificación social”.

El objetivo de Perón, -al igual que el de Lanusse- era el fortalecimiento de la

burocracia sindical, para poder mantener los reclamos del movimiento de masas en el

marco de lo que luego será el Pacto Social y la disciplina de la CGT7. Pero la táctica

desarrollada por Perón para lograr este objetivo, –como sostiene Lenci- parecía consistir

en operar con dos alas para cercar al gobierno con un movimiento de pinzas: con Jorge

Antonio y sus amigos hostigar a la Casa Rosada con el ala oficial partidaria; con el ala

insurreccional –FAP, FAR, Montoneros- jaquear a los políticos y gremialistas

colaboracionistas. Este despliegue contaría con una cuña intermedia para conseguir el

objetivo de mediano alcance: apuntala La Hora del Pueblo hasta acelerar la salida

electoral”8

Aunque aparecen similitudes en los proyectos de Lanusse y Perón, el proceso de

negociaciones entre ambos va generando fuertes contradicciones al interior de los

distintos sectores.

El proyecto de Lanusse, no tenía el consenso de todos los sectores de las FFAA,

a su interior el GAN generaba algunas discrepancias. La más importante como sostiene

de Amézola, giraba alrededor de la política represiva hacia las organizaciones armadas,

ya que los altos mando del Ejército exigían un endurecimiento de la acción

antiterrorista.9

Asimismo, el GAN tampoco fue incorporado al interior de los partidos sin

contradicciones. En el radicalismo Balbín tuvo una actitud moderada respecto al

7 Uno de los elementos que nos permite observar esto es la sanción de la Ley de Asociaciones
Profesionales, la cuál ampliaba las atribuciones como las ventajas de la burocracia sindical. “La ley
concedía a las dirigencias sindicales burocratizadas un poder prácticamente ilimitado para controlar los
organismos fabriles, espaciando no sólo los mandatos de los dirigentes nacionales sino también la
realización de las asambleas de afiliados. Asimismo, las direcciones centrales podían recurrir a acciones
punitivas contra cuerpos de delegados y comisiones Internas fabriles sin ningún criterio objetivo.” Löbbe,
Héctor. La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos
Aires (1975-1976). Ediciones ryr. Buenos Aires. 2009
8 Lenci, María Laura: “Cámpora al gobierno, Perón al poder. La tendencia revolucionaria del peronismo
ante las elecciones del 11 de marzo de 1973”; en Pucciarelli, Alfredo: (editor): La primacía de la política.
Lanusse, Perón y la nueva izquierda en tiempos del GAN. Eudeba, Buenos Aires, 1999
9 Se produjo un intento de golpe en la V Brigada de Infantería de Tucumán. Lanusse recibió el apoyo de
Paladino por el  peronismo y de Alfonsín y Vanoli por el radicalismo, en defensa del GAN.



acuerdo, ya que consideraba que un cuestionamiento interno, podría generar la pérdida

de su liderazgo. También, a partir de la intención de Lanusse de nombrar a Mor Roig

como Ministro del Interior generó contradicciones, “…hacia adentro y hacia fuera, la

designación era conflictiva. Balbín, conciente de la dificultad, era contrario a que se

aceptara la cartera, pero fue doblegado por la opinión de varios políticos, especialmente

la del delegado de Perón, Jorge Daniel Paldino.”10

Las contradicciones dentro del peronismo se agudizaron cuando el acuerdo se

materializa y el peronismo retorna al gobierno. Desde entonces, comienza a

implementarse el denominado “desvío”: se pone en marcha el bloqueo al ascenso de las

luchas obreras y a la radicalización de sectores de la juventud. Se hace evidente el

fortalecimiento de la burocracia sindical y la derecha peronista en detrimento del ala

izquierda del movimiento. Como sostienen Werner y Aguirre: “La burocracia y el ala

ultraderecha del peronismo, dirigida por López Rega, conspiraron desde los primeros

días para echar a Cámpora del gobierno. Esto se debió a dos razones fundamentales. En

primer lugar, la movilización obrera y popular apuntaba a la cabeza de la cúpula

burocrática de la CGT; en segundo lugar, el ‘Tío’ era reivindicado por el ala

pequeñoburguesa de la ascendente izquierda peronista organizada en Montoneros,

enfrentada a la burocracia de la CGT y al ala derecha del peronismo. (…) El golpe de

palacio contra Cámpora –producido a pocos días de la masacre de Ezeiza, instigada y

organizada por López Rega y la derecha peronista- contará con el visto bueno de Perón.

La masacre le permitió a la derecha del movimiento y al propio Perón, desembarazarse

de Cámpora pero también desmoralizar a la izquierda peronista, que acusó un duro

golpe, al ver rotas sus esperanzas en que el general siguiera un curso revolucionario a

partir de su retorno al país. Sin embargo, para la dirección de Montoneros esto no fue

suficiente motivo para romper con Perón.”11

Como sostienen Pozzi y Schneider, “Durante esos meses, diversos gremios y

comisiones internas, dirigidos –en parte- por organizaciones de izquierda, intentaron dar

una respuesta clasista y unificada a esta situación. Como consecuencia de la misma se

realizó el primer congreso de sindicatos combativos, agrupaciones clasistas y obreros

10 De Amézola, Op. Cit. Pág. 76
11 Werner, Ruth y Aguirre, Facundo: Insurgencia obrera en Argentina (1969-1976). Clasismo,
Coordinadoras Interfabriles y estrategias de la izquierda, Ediciones del Instituto del Pensamiento
Socialista “Karl Marx”, 2007. Pág. 83. Complementando el desarrollo de instrumentos legales para aislar
y combatir la acción de la vanguardia obrera combativa, a la antedicha ley de Asociaciones Profesionales
se le suman la reforma del Código Penal (que endurecía las penas por “delitos políticos”) y la
intervención de los gobiernos provinciales (con el Navarrazo de por medio). Posteriormente vendrán la
“ley de Seguridad Nacional” y la declaración del Estado de Sitio en 1974.



revolucionarios. En este congreso participaron centenares de trabajadores y delegados

que aspiraban a conformar una tendencia clasista a nivel nacional…”12, donde se

denunciaban las falsas opciones de la burguesía que representaba el GAN.

En el marco de la eminencia de las elecciones, llamadas para el 11 de marzo de

1973, a pesar de los acuerdos entre los partidos políticos, se hizo difícil, a la hora de

conformar las listas que expresaran esos acuerdos políticos13.

Con el triunfo en las elecciones del 11 de marzo de 1973 de la fórmula

Cámpora-Solano Lima, comienzan a esbozarse los lineamientos de lo que será luego la

asunción de Perón después de las elecciones septiembre de 197314.

En términos económicos, empieza a gestarse lo que -luego de arduas

negociaciones y sin que necesariamente lo acordado sea cumplido por las partes en el

futuro- será denominado Pacto Social. Para Asborno “(…) el programa político-

económico del FREJULI planteó la ‘necesidad’ de cambiar el rumbo respecto a las

políticas económicas y sociales implementadas desde 1955. La participación de los

salarios dentro del ingreso nacional había caído de 49.3% -promedio del bienio

1954/1955- al 42.7% en 1972, pasando por una participación del 43.8% en 1966.”15

Su objetivo era contener una espiral inflacionaria. Hubo aumentos en los precios

de los servicios públicos permitidos por el gobierno, y los precios de los bienes y

servicios fueron congelados, algunos bienes de consumo bajaron sus precios y los

salarios pudieron subir hasta un 20%. Las empresas tenían prohibido incrementar los

precios y los salarios serían revisados el 1º de junio de 1974 y el 1º de junio de 1975 de

acuerdo con el incremento de la tasa de productividad. El programa Pacto Social

propuesto por el FREJULI suponía el reestablecimiento del sistema de negociación

corporativo con arbitraje estatal característico de la conciliación de clases de los

12 Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro: Los setentistas, Eudeba, Buenos Aires, 2000. Pág. 65
13 Lenci. Op cit. “A pesar de estos acuerdos entre los partidos políticos, al acercarse la fecha de la
presentación de candidaturas (11 de noviembre) no se conforma el frente único (símil GAN) sino que la
UCR sigue con su política de ir sola, Alende y Sueldo, disconformes con la distribución de cargos
electivos del Frente Cívico, se presentan con la Alianza Popular Revolucionaria; y los Demócratas
Progresistas y la Unión Popular conforman una alianza electoral con Manrique.” (pág. 184)
14 Las ilusiones de las masas se hacen sentir ya en la noche de la asunción de Cámpora, cuando miles de
manifestantes asaltan el penal de Villa Devoto y otras cárceles del país para liberar a los presos políticos.
También posteriormente a la sunción de Cámpora se sucedieron una serie de tomas de fábricas y
movilizaciones por toda clase de demandas, impulsadas por la vanguardia para desalojar a los dirigentes
continuistas de la dictadura.
15 Asborno, Martín. La moderna aristocracia financiera. Argentina 1930-1992. El Bloque. Buenos Aires.
1993



primeros gobiernos de Perón. “El pacto intentaba con claridad frenar las demandas

obreras en función de proteger el ‘capitalismo nacional’.”16

A la hora de recontar las estrategias de la Izquierda frente al panorama que

planteaban las elecciones de 1973 pueden verse serias divergencias y una fragmentación

táctica. Desde la postulación del voto en blanco (Vanguardia Comunista, PCR); la

presentación a las elecciones con listas propias (PST); hasta la liberación de los

militantes para la opción individual (PRT-ERP).

“Toda la discusión y actividad fue marcada –en general- por la caracterización

de cada organización de la izquierda tenía del peronismo y su relación con la clase

obrera (…) había escasa coincidencia en torno a la política a seguir. De ahí que, para

algunos (PRT-ERP), la táctica fue mantener un nivel de enfrentamiento alto; para otros

(el PC), se buscó un acomodo e inclusive la participación en el gobierno; otros, más se

definieron por incorporarse al peronismo para ‘no desvincularse de las masas’ (las

FAR); otros, llegaron a niveles de inmovilismo reivindicándose peronistas pero no

apoyando al gobierno (el PB-FAP); en tanto otros (el PST), concentraron sus

actividades en las fábricas para captar la nueva vanguardia que surgía, y algunos

profundizaron su nacionalismo minimizando su orientación marxista (el PCR). Todo

esto en un contexto de sostenido crecimiento, puesto que miles de personas se

incorporaron a la militancia.”17

La conflictividad nacional en el año 1972.

En 1972, en el marco del GAN y del Pacto Social (donde los objetivos pasaban

por la canalización institucional de las acciones de masas que se venían produciendo

desde el Cordobazo, es decir, cortar una fase donde la lucha de clases mostraba un

proceso ascendente que logra mantenerse) se van a producir cuatro hechos de gran

magnitud, aunque con características diversas: el Mendozazo o Mendocinazo, el

Quintazo, el Rocazo y el Trelewazo.

En la provincia de Mendoza, en los primeros días de abril de 1972, se va a

producir una acción de masas que tiene como disparador el aumento de las tarifas

eléctricas que  generaliza el descontento a diversos sectores sociales. Participan de la

acción desde los comerciantes a través de sus asociaciones, pasando por los barrios

desde sus uniones vecinales, hasta los trabajadores de los distintos gremios de la

16 Werner y Aguirre. Op. cit.
17 Pozzi y Schneider. Op. cit. Pág. 71



provincia. Este conflicto va a desarrollar una serie de enfrentamientos donde no sólo se

hace responsable al gobierno provincial, sino que las consignas y reclamos se van a

centrar en la dictadura. Pero el enfrentamiento más significativo se va a producir el día 4

de abril a partir de un paro con movilización que llama la CGT regional -aunque es

prohibido por el gobierno provincial-, donde se producen choques callejeros con la

policía que van a continuar en los distintos barrios de la capital de la provincia18.

El Quintazo, el Rocazo y el Trelewazo, son analizados por Ramírez en el marco

de los hechos producidos con un alto nivel de movilización y prácticas radicalizadas19.

En el caso del Tucumanazo o Quintazo de junio de 1972, se puede observar que los

conflictos abarcan desde los reclamos de los estudiantes radicalizados contra la

dictadura, demandas contra el aumento del costo de vida, la oposición a la privatización

de un yacimiento de cobre en la provincia de Catamarca, reclamos por la liberación de

presos políticos, malestar en la Corte Suprema respecto a su falta de autonomía, hasta

las demandas salariales de los gremios de empleados estatales (en particular de los

docentes, los judiciales y los empleados de la administración pública). En un marco de

movilizaciones sectoriales, las organizaciones logran generar lazos que le permiten

crear un movimiento de oposición a la dictadura. Los enfrentamientos que se

desarrollaron entre el 21 y el 27 de junio, tuvieron como principales protagonistas a los

estudiantes universitarios, a los empleados de la administración de la provincia y a los

pobladores del barrio Ciudadela, barrio lindante a la Quinta Agronómica, transformada

en el epicentro de los enfrentamientos. El Quintazo fue la acción más larga y violenta de

las tres que se desarrollaron desde 1969 en la provincia, y generó importantes

movimientos de solidaridad en muchas otras ciudades del país.

A diferencia de las anteriores acciones de masas, el Rocazo presenta la

característica de tener como objetivo central la destitución del gobernador militar de la

provincia de Río Negro. En los hechos que se desarrollaron entre el 4 y 20 de julio de

1972, (a partir del intento de crear, por parte del gobernador, nuevos juzgados en la

ciudad de Cipolletti y de intentar armar un partido para participar de las elecciones) si

bien estuvieron involucrados la mayoría de los sectores sociales, la conducción estuvo a

cargo de la elite política, empresarial y profesional de la ciudad, la JP regional y las

asociaciones vecinales. En este hecho se destaca la superposición de la lucha de la elite

18 Scodeller, Gabriela Noemí. “Ruptura y construcción de relaciones sociales durante la década del ´70: el
Mendocinazo”. Mendoza. UNC. 2002.
19 Ramírez, Ana Julia. “Campos de protesta, acción colectiva y radicalización política. Un estudio sobre
las puebladas en los setenta”. En:http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/ppIII_ramirez.pdf.



por mantener su preeminencia económica y política, con el enfrentamiento estratégico

de las fuerzas partidarias en el contexto de la incipiente disputa electoral. Si bien el

objetivo tiene fuertes elementos conservadores, se realizaron medidas como la toma de

la municipalidad, se destituyó al intendente, hubo enfrentamientos con las fuerzas

policiales y militares en las calles, se utilizó la asamblea como órgano de decisión, se

creó un Comisión Provisoria de Gobierno, no se pagaron los impuestos provinciales, se

retiraron los depósitos del Banco de la Provincia, se dio asistencia gratuita a los heridos

por la represión y se creo una radio clandestina. Pero esta unidad en la lucha se rompió

cuando el 9 de julio volvieron a encenderse fogatas en las calles y un incendio destruyó

las oficinas de la Dirección General de Rentas de la provincia. Con este hecho, los

“notables” se retrajeron de las acciones en las calles y optaron por las negociaciones

directas con el gobierno nacional. Como elemento final, las medidas del gobernador no

fueron implementadas, aunque si su candidatura a las elecciones de marzo de 1973.

El 11 de octubre de 1972, a sólo dos meses después de la Masacre de Trelew de

la Base Almirante Zar, se realizó un gran operativo militar en “búsqueda de elementos

subversivos” en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.  Fueron detenidas 16

personas y trasladadas a la Capital Federal. Ante esta situación, la población se movilizó

y se organizó lo que fue denominado Asamblea del Pueblo y posteriormente conocido

como Trelewazo, que mantuvo un estado de movilización y asamblea permanente

durante 15 días, hasta que fueron liberados los 16 detenidos. Este hecho se enmarca

dentro de las implicancias que tuvo para la región que en la Unidad 6 de Rawson fueran

destinados los presos políticos que habían optado por la lucha armada o insurreccional.

La llegada de familiares y abogados que apelaron a la solidaridad de los habitantes

locales fue generando un clima de politización, tal es así que la Cámara de la Industria y

Comercio de Rawson y la CGT local, consideran en términos generales, que implicaba

la reproducción en la región las tensiones y motivaciones de las acciones guerrilleras.

Sin embargo, otros sectores de la población, formaron la Comisión de Solidaridad con

los Presos Políticos. Las acciones callejeras organizados por la Asamblea del Pueblo,

fueron muy importantes: 5 manifestaciones de las que participaron entre 3000 y 5000

personas en cada uno y 2 huelgas generales que paralizaron la casi totalidad de la

actividad pública y económica de las tres ciudades en un plazo de 15 días.

La conflictividad obrera y estudiantil en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/ppIII_ramirez.pdf


En términos del análisis de la conflictividad en la región en el año 1972,

centraremos el análisis en los conflictos que presentan ciertas características: aquellos

que más se han sostenido en el tiempo, los que han tenido mayor capacidad de

movilización y aquellos que nos permiten observar características generales de la

conflictividad obrera en la región. De esta manera, analizaremos el conflicto que se dio

en la UNLP (el que llevo a cabo el movimiento estudiantil como el que llevaron a cabo

los trabajadores no docentes); el paro metalúrgico del 14 de enero y conflicto en la

empresa SIAP a raíz del despido de una trabajadora; el paro del 29 de febrero de la CGT

Regional y posteriormente a este paro, el conflicto por la suspensión de 400

trabajadores de la empresa Petroquímica Sudamericana en los primeros días de marzo;

el conflicto en las Escuelas Técnicas y por último, la serie de encuentros que propone la

CGT Regional para conformar un bloque político de cara a la salida electoral del 11 de

marzo de 1973. Ubicamos esta serie de encuentros de tipo político que propone la CGT

regional, como elementos de la conflictividad, en relación a la tarea que va a cumplir a

nivel nacional, en la conformación de La Hora del Pueblo, es decir como un elemento

de confrontación con la dictadura y con los sectores combativos del movimiento obrero

y sectores radicalizados de la juventud.

Conflicto en la UNLP

Una asamblea de los estudiantes del curso de ingreso de la facultad de

Veterinaria resuelve tomar la facultad en oposición al carácter limitativo y por la

supresión de los cursos de ingreso. Al mismo tiempo en Ingeniería, los estudiantes

adoptaron medidas similares a la de los estudiantes de Veterinaria, tomando la facultad.

El Centro de Estudiantes de Medicina y sus delegados del curso de ingreso se declaran

en solidaridad con el resto de los estudiantes, reclamando el acceso incondicional de

todos los aspirantes, el reconocimiento de su derecho a hacer uso de los servicios de

sanidad y del comedor universitario, y la inmediata reapertura de este último20.

En el mes de febrero la FUA21 aprobó un plan nacional de lucha contra los

cursos de ingreso en todas las universidades, contra la legislación represiva y por la

20 El otorgamiento automático de la condición de alumno a los aspirantes incidiría en lo gremial y lo
económico. Por ejemplo: derecho a utilizar el comedor estudiantil; de los servicios sociales de la
universidad; de derechos políticos (elección de autoridades de centro, etc.).
21 La junta ejecutiva –Franja Morada y AUN-, porque el Frente de Agrupaciones de Izquierda, FAUDI,
adhiriendo TAREA, TERS, TUPAC y algunos delegados independientes, impugnó la legitimidad de la
mesa directiva de la FUA



libertad de los presos políticos, adhesión a jornada nacional organizada por el mismo

motivo por la coordinadora de centros de estudiantes de la UTN.

Ante estos hechos en la Universidad el decano de la facultad de Ingeniería

resuelve modificar la estructuración del curso de ingreso de esa facultad, se considera a

los inscriptos en el curso de ingreso como alumnos de la facultad, cumpliendo con las

obligaciones de los alumnos regulares. Los estudiantes de Ingeniería apoyaron la

resolución del decano.

El comedor, se encontraba cerrado a partir de un reclamo de los trabajadores que

se centraba en los siguientes puntos: insuficiente cantidad de personal y falta de

capacidad física adecuada; que los trabajadores sean elevados en un nivel sobre su

categoría y que se hagan efectivos al Comedor la totalidad de los feriados establecidos

para el resto de la universidad. Las autoridades de la universidad, responden intimando

al personal del Comedor Universitario al cese inmediato de las medidas de fuerza y el

cumplimiento de las obligaciones específicas de los respectivos cargos, y amenaza con

la posibilidad de sanciones legales en caso de reincidir en las referidas medidas; al igual

que el Ministerio de Trabajo dispuso intimar al personal del Comedor a levantar las

medidas de fuerza.

Pese a las intimaciones los trabajadores del comedor continuaron con las

medidas de fuerza según lo dispuesto por ATULP22, en el cual también aparece

planteado el pedido de derogación de la resolución por la cual la Universidad dejó de

actuar como agente de retención de las coutas sindicales, la integración de la comisión

mixta de ajuste en el encasillamiento, el derecho a gozar de licencia gremial con cobro

de salario y la anulación de nombramientos efectuados en el Colegio Nacional y en el

Centro Superior de Procesamiento de la Información (CESPI).

En mayo, es ocupada la facultad de ciencias médicas, se van a producir choques

entre estudiantes y la policía que se prolongaron durante varias horas. Al mismo tiempo

se producen incidentes en la facultad de Veterinaria en protesta por el régimen de

correlatividades23, posteriormente un grupo de 200 estudiantes ocuparon el rectorado de

la Universidad para reclamar la reapertura de la facultad de Veterinaria y el retiro de las

fuerzas policiales que la custodian, medidas que se tomaron tras los incidentes; como

22 La FULP llama a coordinar las luchas de los sectores en conflicto de la UNLP.
23 Una maniobra de las autoridades de esa facultad ante el reclamos de los estudiantes de suprimir los
cursos de ingreso.



también para recabar una definición pública de las autoridades a favor de la libertad de

los presos políticos y obtener una solución al problema del Comedor Universitario.

Junio presenta los momentos más álgidos de enfrentamiento en la UNLP, ya que

en los primeros días se produce la renuncia del Rector, Dr. Roque Gatti, también se

toman medidas que intentan descomprimir la situación, el Ministro de Educación

anuncia que se van a pagar reajustes y otras medidas.

En los últimos días de junio se produce otra ocupación de la facultad de ciencias

médicas, con choques entre estudiantes y la policía que se van a prolongar durante

varias horas. Se agrega la realización de un paro en el Comedor Universitario y las

autoridades de la Universidad deciden suspender las actividades por los días que restan

para finalizar la semana, frente a lo ocurrido y a los hechos similares que ocurren en

otros lugares del país.

El mes de julio comienza con la toma de facultades y el Rectorado por parte de

estudiantes y trabajadores no docentes, estudiantes del Liceo, del Colegio Nacional y la

Escuela Superior de Bellas Artes levantaron sus clases para protestar por la detención de

una estudiante y convergieron  hacia la Brigada Femenina de la Policía bonaerense

donde se encuentra detenida. Esta movilización fue reprimida y hubo cinco detenidos.

En forma simultánea, estudiantes de Agronomía y Derecho decidieron ocupar

esas facultades, en ese mismo momento ATULP decidió tomar el Rectorado, en reclamo

salarial, así como por la intervención del Comedor.

Este conflicto va ir perdiendo paulatina intensidad a partir de las intimaciones

que realizan las autoridades de Universidad ante los hechos ocurridos en el Comedor

Estudiantil, en facultades y en el Rectorado, resolviendo cerrar el Comedor.

Paro metalúrgico

La Comisión Directiva de la UOM seccional La Plata, dispuso un paro de 24hs,

medida que obedece al plan de emergencia, a raíz de una serie de conflictos que afectan

a los obreros de FAVYS de Chascomus; BRANDSEN Com. & Ind.; EMEPA de la

misma localidad y SIAP de la ciudad de La Plata. En FAVYS la patronal intenta

establecer contratos de trabajo con los obreros que dejan esta forma de estar amparados

en su estabilidad y demás derechos; en BRANDSEN Com. &Ind., ante la violación de

leyes y convenios de trabajo, el personal obrero determinó medidas de fuerza, que luego



suspendió ante el compromiso en actas por parte de la patronal de cumplir, luego de eso,

a las 48hs, se produce un lock-out cerrando sus puertas; en EMEPA unos 20

trabajadores fueron cesanteados aduciendo el atraso en el pago de deudas del Ferrocarril

y Ministerio de Educación; y en SIAP la patronal incorpora personal por medio de una

fundación en calidad de becados, becas que terminan y recomienzan cuantas veces la

empresa quiere, sin mantener de esta forma relación de dependencia laboral que les

permita un trabajo digno y una protección social y económica. Esta medida de fuerza

tuvo una ausentismo total en  Propulsora Siderúrgica, al igual que en InDeCo, en lo que

respecta a operarios. En cambio los contratados concurrieron en el número habitual. En

SIAP 25% del personal y que ello no había impedido el desarrollo normal de las

actividades. En OFA el paro no halló mayor repercusión. En el caso de SIAP, según el

sindicato hubo un 60% de ausentismo.

En la segunda parte del año, se va a producir un nuevo conflicto en SIAP.  Los

obreros, decidieron continuar con la medida de fuerza que habían iniciado días atrás, a

raíz del despido de una trabajadora. El conflicto se agravó cuando la patronal decidió

dejar cesantes a 250 obreros de la planta y esta medida determinó el paro. Las cesantías

representan el 50% del personal de la fábrica. La dirección de Relaciones Laborales,

dependiente del la subsecretaría de Trabajo de la provincia, declaró conflicto colectivo

de trabajo, por lo tanto, se retrotraía la situación al momento previo de conflicto, es

decir, a la incorporación de la trabajadora despedida y a los 250 cesanteados. La

trabajadora despedida fue notificada que no podía ingresar a la fábrica, lo que determinó

que el resto de los trabajadores mantengan el paro.

Paro de la CGT

La CGT platense realiza un llamado a paro, tras considerar que “la clase

trabajadora padece actualmente las consecuencias de una política económico-social

regresiva, con un incremento sideral del costo de vida y en virtual congelamiento del

salario encubierto por los aumentos míseros dispuestos recientemente por decreto, y si

las decisiones del Comité Confederal no estuvieran de acuerdo con la gravedad de la

situación, se hará evidente y necesario coordinar la lucha con todos aquellos que quieran

asumirla.”24

24 Diario EL Día 22/08/1972. Todas las citas posteriores pertenecen a esta fuente.



La plena vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo no es la simple

discusión de las partes, sino el instrumento al cual se aferran los trabajadores para

recuperar el salario depreciado”. Como remate, se comienza a desenmascarar el llamado

GAN completándose el trípode que caracteriza las etapas nefastas del régimen: miseria,

entrega y fraude25.

El paro tuvo adhesión casi masiva del comercio y las muy escasas unidades de

transporte colectivo de pasajeros y en la industria la actividad fue casi nula. Luego del

paro de la CGT, la empresa Petroquímica Sudamericana suspendió a unos 400

trabajadores por diez días.

Conflicto en las Escuelas Técnicas

“En la segunda parte del año el escenario de la confrontación callejera fue

ocupado por los estudiantes secundarios. Los universitarios, en cambio, pusieron el

énfasis en dirimir fuerzas para determinar las conducciones de los centros de

estudiantes.”26 En este sentido, a fines de año se produce el conflicto en las Escuelas

técnicas, se producen ocupación de cuatro escuelas técnicas en la región por parte de los

estudiantes secundarios, a raíz del proyecto de la ley nacional y provincial para la

Ingeniería, que según consideran los estudiantes quita valor a las técnicaturas, ya que

uno de los artículos faculta al consejo profesional, formado en su mayoría por

universitarios que decidirían sobre las cuestiones de los profesionales.

En diálogo con las autoridades, la Coordinadora de Escuelas Técnicas, solicitó

que la provincia desista  del proyecto de Ley Orgánica de la Ingeniería, Arquitectura y

Agrimensura para dejar margen  a que  cristalice la gestión en el orden nacional para la

creación de un consejo de profesionales no universitarios.

25 Adhieren al paro de la CGT, ATE Ensenada, el Sindicato Gráfico Platense, la Unión Obrera de la
Construcción local, Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso, SMATA local, Federación de
Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia, la Unión de Trabajadores Gastronómicos local.
En la región el paro se inició con la adhesión de la mayoría de los sindicatos. Se paralizaron los medios de
transporte y en las grandes industrias. El paro cuenta con el apoyo de regional local de la CGT, las 62
Organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada y de la Coordinadora de Gremios Estatales. En el mismo
sentido se pronunciaron la Asociación Bancaria, Sindicatos de Obreros y Empleados Telefónicos, UPCN,
la Federación de Trabajadores Municipales, La Unión Obrera de la Construcción, Federación Argentina
de Trabajadores de la Imprenta, la Asociación de Empleados de Rentas, el Sindicato de la Industria de la
Carne Armour-Swift de Berisso, la Asociación de Señaleros Ferroviarios, La Fraternidad, la Unión
Ferroviaria, Unión Tranviaria Automotor y los sindicatos de Mecánicos, Obreros Gastronómicos,
Trabajadores del Vidrio, Obras Públicas, Obreros Panaderos, Operadores Cinematográficos, Madereros,
Mosaístas, ATE. SOEME y el Sindicato de Salud Pública realizarán paros de dos horas por turno. La
Asociación Judicial Bonaerense departamental La Plata realizará trabajo a código con una hora de paro y
concentración en el hall de entrada en los edificios.
26 Bonavena, Pablo. “El movimiento estudiantil de la ciudad de La Plata (1966-1973). En: Cuestiones de
Sociología. Revista de estudios sociales nº 3. Otoño 2006. pág. 182



Elementos para la conformación de un bloque político regional

Ubicamos esta serie de encuentros de tipo político que propone la CGT regional,

como elementos de la conflictividad, en relación a la tarea que va a cumplir a nivel

nacional, en la conformación de La Hora del Pueblo. Consideramos que es una forma

política de confrontar con la dictadura, pero fundamentalmente con los sectores

combativos del movimiento obrero y sectores radicalizados de la juventud.

La CGT Regional La Plata, Berisso y Ensenada convoca a lo que regionalmente

se denominó, Plenario del Pueblo. Al plenario fueron invitados representantes de todos

los partidos políticos, de la curia local, de las organizaciones empresariales,

estudiantiles y culturales, para “considerar la grave situación económica en general,

salarios, costo de la vida en particular; los intentos de realizar una salida institucional

para burlar la voluntad popular y por el cese de las torturas que quieren ahogar las justas

rebeldías del pueblo”27.

Los gremios de ATE, SUPE, SUPA, Municipal, Taller Naval, de Trabajadores

Navales y de obreros especializados en mantenimiento y conservación naval de

Ensenada “apoyan incondicionalmente a los compañeros que están al frente de la CGT

regional y especialmente a la convocatoria del Plenario del Pueblo”. Además, va a

participar el Centro Socialista; Unión Popular, Movimiento de Integración y Desarrollo

(MID), Partido Socialista Argentino secretaría Coral, Partido Socialista secretaría

Solari, Frente de Izquierda Popular, Partido Revolucionario Cristiano y delegados de la

Federación Económica de la Provincia, de la FULP y de la Curia platense. Mientras que

la junta central platense de la UCR no participó y el Parido Conservador no aceptó la

invitación al plenario.

El Frente Único Clasista (FUC) propone que durante el plenario, se resuelva de

un plan de lucha del movimiento obrero zonal; solicita un aumento de emergencia, la

derogación de los aumentos en los servicios públicos y la libertad de los presos

políticos, gremiales y estudiantiles. En similar forma, la Comisión de Agrupaciones

Clasistas de Berisso, Ensenada y La Plata, en una declaración, exhorta a concurrir al

plenario a fin de manifestar su “posición de repudio a la política de explotación, miseria,

hambre y represión de la que los jerarcas de la CGT son cómplices”, y “bregar por un

auténtico plenario popular con representantes del movimiento obrero y estudiantil”.

27 Diario EL Día 22/08/1972. Todas las citas posteriores pertenecen a esta fuente.



El Sindicato Gráfico Platense desconoce el Plenario del Pueblo por haber

carecido de “representatividad de las entidades obreras”. Al mismo tiempo “reclama la

organización de un acto semejante donde los trabajadores estén cabalmente

representados por sus organizaciones gremiales, comisiones internas y cuerpos de

delegados, además de la asistencia de todos los trabajadores que deseen actuar en esa

deliberación”

El plenario aprueba un documento que dispone: “convocar a la movilización de

todos los sectores componentes de la vida económica, política, cultural, social de La

Plata, Berisso y Ensenada para enfrentar la política agresiva del régimen”, y se dispone

constituir una comisión popular de rechazo a los aumentos de servicios públicos. El

documento fue aprobado por: el MID, Unión Popular, Federación Económica de la

Provincia, Socialismo secretaría Solari, FIP y el Partido Revolucionario Cristiano. Fue

rechazado por el socialismo secretaría Coral, mientras la FULP se abstuvo por no ser

representativo y los representantes de la Curia por carecer de mandato.

Luego de la realización del Plenario del Pueblo, la CGT regional, envía una serie

de declaraciones a distintos sectores, a los estudiantes, a los empresarios ya los partidos

políticos.

A los estudiantes les dice: “sería un grave error acudir a los trabajadores para

imponerles una línea de acción o, como suele ocurrir a menudo, hacerlo en actitud

pedagógica, sin comprender que, en definitiva, la realidad es la única verdad y a partir

de ella se deben buscar los cambios posibles, comprendiendo que la estructura sindical

no habrá de ser el instrumento para el cambio de poder, sino una auxiliar…”, “esto es lo

que la CGT Regional expresa a los compañeros estudiantes, y los invita fraternalmente a

iniciar, a través de sus organizaciones un diálogo orgánico, que partiendo de lo posible,

se comprometa con una realidad y una acción concreta. Los que temen la acción

práctica, en pretendida pureza revolucionaria, que entiendan, de una vez por todas, que

están sirviendo en los hechos al régimen que rechazan en palabras”.

A los empresarios: considera que la situación que enfrentan los trabajadores

también afecta a las “fuerzas nacionales de la producción y el comercio”, respecto al

sentido del mensaje sostiene: “un llamado para estrechar filas para ser partícipes

efectivos de la liberación nacional”.

A los partidos políticos: “resulta sorprendente que muchos el silencio o el

eufemismo al referirse a las cláusulas proscriptitas del proceso político. Se sabe, pero se

calla, que los objetivos de liberación nacional son inalcanzables para las fuerzas sociales



que componen los partidos políticos, si están ausentes los trabajadores ante el veto de

sus candidatos”.

Y la última declaración de la serie refiere al costo de la vida: “Esta CGT

entiende que, de persistir la misma línea económica, se aproximan horas dramáticas

para la Nación. El cambio radical de toda política es el requisito esencial para lograr el

cambio ansiado por todos, esta es la experiencia del sindicalismo nacional, cuyo pasado

le ha demostrado que no volverá a caer en la trampa de las engañosas y falsas

soluciones. Si el régimen elige el camino que le señala el pueblo concretará el primer

eslabón de la reconstrucción del país”.

A manera de conclusión.

En la coyuntura política y social a nivel nacional, abierta por el  cordobazo en

1969, el GAN expresa la necesidad de la contención o desvío de las masas y la clase

obrera dentro de los marcos institucionales.

En La Plata, Berisso y Ensenada, a partir de analizar algunos elementos de la

conflictividad obrero-estudiantil (en término de los que han sido los conflictos de mayor

envergadura para la región en el año 1972), podemos observar un abanico amplio de

conflictos que van desde los reclamos de los estudiantes universitarios en contra de los

cursos de ingreso, las demandas salariales y sindicales de los trabajadores no docentes

de la Universidad, los reclamos por la liberación de los presos políticos; el reclamos por

las violaciones de las leyes y convenios laborales del gremio metalúrgico, la oposición

de la CGT regional a la política económica y social de la dictadura; hasta el reclamo de

los estudiantes secundarios de las Escuelas Técnicas por el proyecto de ley nacional y

provincial para la Ingeniería.

Sin embargo, como una aproximación, podríamos sostener que esta serie de

conflictos no han podido superar las barreras de lo sectorial para poder crear un

movimiento de oposición a la dictadura y por fuera de las dirigencias sindicales

peronistas. En este sentido, una expresión de ello es que la CGT regional es el único

sector capaz de plantear las condiciones para una coordinación política de la región, es

decir, el único capaz de imponer un programa político a los demás sectores.
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