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Apuntes para una historia del movimiento obrero neuquino (1969-1976)

Barbeito Noelia Jael (UNCOMA)

La historia del movimiento obrero neuquino aún no ha sido escrita, el legado de la

dictadura militar contando de manera sangrienta la experiencia de aquellos años, aún se

mantiene. Las huelgas de El Chocón y el movimiento estudiantil del Comahue son hasta

el momento los procesos que se conocen, por lo que la labor de desenterrar la historia de

los trabajadores en este periodo ha consistido en recuperarla a través de fuentes orales

de sus protagonistas y archivos de los diarios regionales. Indagaremos cómo fueron

algunos de estos procesos, sus objetivos, métodos y en qué grado la izquierda clasista de

la región tuvo influencia.

La instalación de empresas, ligadas al petróleo, y de industrias cambió

plenamente la fisonomía de Neuquén. A fines de los 60 la provincia era un receptor de

inmigrantes de muchos puntos de Argentina y del país trasandino, provocando

distorsiones en el planeamiento urbano. Crecieron las ‘villas de emergencia’ y

comenzaron las construcciones de varios barrios. Al compás de este proceso se fueron

masificando los sindicatos, y luego del Choconazo, el joven movimiento obrero

neuquino fue parte de los procesos y movilizaciones de la etapa revolucionaria que se

había abierto en Argentina luego del Cordobazo.

El Choconazo

El traslado de los presos del Cordobazo a la U9 suscitó la movilización y puesta

en marcha de la comisión de solidaridad con los presos formada por trabajadores y

estudiantes que se agruparon en la capilla del Barrio Bouquet Roldan formar.

Meses después, en Diciembre de 1969 en la llamada Obra del siglo, miles de

obreros de El Chocón se levantarían contra el gobierno, las patronales y la burocracia

sindical cómplice. Ya no estaban dispuestos a seguir agachando al cabeza. La dictadura

militar en El Chocón era la dictadura del gobierno provincial y las empresas Hidronor,

Impregilo Sollazo Hnos. imponiendo condiciones deplorables de vida. Lo que empezó

como una huelga sindical irá transformándose en política. Su enfrentamiento con los

empresarios y la burocracia cómplice, llevó a un enfrentamiento directo con el gobierno



dictatorial de Onganía. Él mismo había inaugurado “La obra del Siglo” que se había

convertido en uno más de los ‘azoz’ que lo hirió de muerte y terminó con la dictadura.

Miles de obreros del Alto Valle, de otros puntos del país incluso de países

limítrofes como Chile y Bolivia, llegaban estas tierras, algunos ya contratados, otros con

familias que acampaban con sus familias en las cuevas de las bardas a orillas del Limay

a la espera de un puesto. La codicia capitalista se llevaría la vida de una treintena de

trabajadores. “Había pésimas condiciones de vida en la presa; el baño quedaba fuera de

los pabellones y en las mañanas de crudo invierno debimos afrontar el frio intenso para

lavarnos. No había agua caliente ni seguridad. La gente se moría por falta de medidas de

protección y todo eso dio origen a las huelgas.”1

Algunos obreros sin tradición política, pero que eran parte de esa subjetividad

que estalló en el Cordobazo y se sucedió por todo el país, convivían con otros de

distintas tendencias políticas (peronistas, militantes del PC, la teología de la liberación,

a la que adscribía el ‘cura obrero’ Rodríguez), entre las cuales el MUC (Movimiento

Unitario de la Construcción) brazo del PC, al que pertenecían algunos delegados, era la

más influyente.

La sordera cómplice de la UOCRA, llevó a que los obreros eligieran a sus

propios delegados, la noche del 12 de diciembre de 1969. Ellos fueron Antonio Alac y

Armando Olivares, del PC, y Edgardo Torres. La prepotencia empresarial pretende

desconocer a los nuevos delegados y los despide con la fuerza policial, pero 700 obreros

los rodearon para impedirlo. Ese mismo día más de 3000 obreros se declararon en

huelga.

Las primeras muestras de solidaridad se materializaron en las reuniones

realizadas en el sindicato de obreros empacadores de la fruta de Rio Negro y Neuquén,

y otra con el sindicato de maquinistas. También estuvo el obispo Jaime de Nevares, que

inicia aquí su tradicional mediación en los conflictos reclamando la intervención del

gobierno.

1 Reportaje a Ramón Medina, Senillosa Septiembre de 1997 en: Chaneton Juan, “Dios y el Diablo en la
tierra del viento. Cristianos y marxistas en las huelgas de El Chocón” Bs. As. Catálogos, 2005. pp. 45.



La policía federal logró detener a algunos delegados y produciéndose

enfrentamientos con la policía. Una lluvia de piedras salva a Alac de la detención y

luego de negociaciones los delegados son liberados.

En la pieza 3 del pabellón 14  donde funcionaba el estado Mayor de la huelga se

reúne Coria, representante de la UOCRA, con los delegados para resolver el conflicto se

acordó llamar nuevamente a elecciones. El 20 de diciembre eran reelegidos los

delegados con el aval del sindicato, dando fin a la primera huelga.

Este primer triunfo los anima a seguir luchando y ser partícipes de la

organización del conocido clasismo cordobés. Así en asamblea, deciden enviar una

delegación a participar de un congreso en Córdoba. Obreros de la Patagonia unían su

experiencia y fuerza con los trabajadores cordobeses y del resto del país. Por ser este un

acto no avalado por la dictadura, la burocracia despidió a los delegados por ‘inconducta

sindical’. La respuesta fue nuevamente la paralización de las obras en la represa.

La segunda huelga.

El 23 de Febrero de 1970 los obreros hacen público un comunicado: “Los

obreros de El Chocón (...) denuncian la falta de solución de sus graves problemas, como

es el aumento de salario en un 40% y las maniobras de los directivos del gremio con la

complicidad del delegado de la Secretaría de Trabajo (...) para impedir la unidad de los

obreros de El Chocón.” Al día siguiente se levantaron las primeras barricadas en la villa.

Ambos bandos se prepararon. De un lado las empresas bajo el pretexto de que se

trataba de un conflicto intersindical, se cubrían de no dar respuestas a las justas

demandas obreras. Además de las policías de Neuquén y Río Negro, se sumaban

federales, gendarmes y la temeraria ‘brigada Güemes’ de la policía bonaerense. Los

servicios de inteligencia comenzaron a actuar, como el siniestro Guglielmineti que años

más tarde comandaría a las tres A en la región. La burocracia de la UOCRA lanzó desde

una avioneta panfletos instando a los obreros a trabajar, y llevó rompehuelgas “contra

los bolche”. En medio de la huelga, Sapag del Movimiento Popular Neuquino (MPN) es

designado gobernador por Onganía. Rápidamente se dispuso a trabajar para las

patronales y la burocracia.



Del lado de los trabajadores, la asamblea y el Comité de huelga fueron la base de

la organización y su fuerza, como así también la participación de las mujeres2. Tenían

en principio el control sobre la villa, disputándose terreno con los policías que

asechaban desde el otro lado de las barricadas. Las dinamitas utilizadas para las

excavaciones eran ‘reservas’ seguras en caso de mayores enfrentamientos.

En Neuquén se conformó la Comisión de Solidaridad con más de 150 personas.

Participaron la Unión Ferroviaria, la Unión de Mujeres Argentinas de Cipolletti,

FOECyT, los productores agropecuarios del Limay, la Unión de Obreros y Empleados

Municipales del Limay, jóvenes y estudiantes universitarios. Y después, la Comisión

Coordinadora Intersindical que agrupó en apoyo a la huelga a La Fraternidad, Unión

Ferroviaria, la Asociación Neuquina de obreros y empleados de la provincia, Empleados

y obreros municipales y de Aguas Gaseosas, FOECyT, obreros de la fruta y Luz y

Fuerza3. Los estudiantes universitarios de Challacó, donaban alimentos del comedor

para los huelguistas y eran parte de la Comisión Coordinadora Obrera Estudiantil.

La comisión recolectó alimentos y medicamentos. En una del caravanas para

llevarlas nos cuenta Don Isidro López4 que “no nos dejaron llegar, la policía que tenía

rodeada la villa reprimió, ahí hubieron enfrentamientos, nos volvimos haciendo un acto

en Senillosa y terminamos con un acto en la catedral de Neuquén”.

Las direcciones gremiales nacionales no apoyaron el conflicto, pese a que los

obreros enviaron una delegación por el país juntando solidaridad. Es más, las centrales

sindicales suspendieron por presión del gobierno nacional un paro programado para el

17 de marzo. Hubo sin embargo delegaciones de la FUA y adhesiones de agrupaciones

combativas.

El gobierno propuso a los trabajadores dar el 40% de aumento si renunciaban a

sus delegados, llamándose a nuevas elecciones y sin despedirlos. El panorama era

difícil, pero la asamblea obrera no aceptó. Al día siguiente, el 14 de marzo, se desató la

2 Muchos trabajadores fueron a la obra con sus familias. Durante las huelgas, las mujeres, la mayoría con
hijos, tomaron en sus manos las tareas de conseguir alimentos cuando recrudecía la intransigencia de los
empresarios, otras organizaron la solidaridad estableciendo lazos con la población, y otras llevaron
adelante la agitación política y sindical. Entre ellas, se destacaba Ana Egea, cuya gran combatividad la
convirtió en referente de las mujeres de El Chocón. En general, participaban activamente de las asambleas
haciendo escuchar su voz y en los piquetes organizando la resistencia. En una ocasión descubrieron y
apalearon a un infiltrado de la patronal.
3 Op cit. pp. 66
4 Dirigente de Luz y Fuerza, entrevista realizada en 2008.



represión sobre la villa y detuvieron a los delegados. Algunos obreros partieron a pie

por las bardas, otros se dirigieron al local de La Fraternidad donde la comisión de

Solidaridad los esperaba con alojamiento y una olla popular.

El Gobernador Sapag felicitó días después en un acto a las fuerzas policiales

actuantes.

Pero la derrota no fue absoluta, el Choconazo marcó el camino a las futuras

luchas. La bandera de la unidad obrero estudiantil, que surgió al calor de estas huelgas,

resonó dentro de la universidad y conmovió sus bases. La lucha por la nacionalización

de la universidad iba indisolublemente ligada a la lucha por una transformación

revolucionaria de la sociedad. Los obreros de la construcción, continuaron enfrentando

a la burocracia de la UOCRA en su lucha contra las patronales y el gobierno. Las

huelgas y tomas de MENON, CASAS en Cutral Có, Pilas Vidor que sucedieron durante

los 70 fueron hijas de El Choconazo.

El movimiento obrero de la construcción luego de las huelgas de El Chocón.

Los obreros de la construcción eran un sector importante del asalariado urbano,

su masividad y la tradición dada por la huelga de El Chocón marcaron esta época,

signada por conflictos contra las patronales y luchas por conquistar la conducción del

gremio.

En 1971 la empresa MENON Construcciones inició las obras del Banco

Hipotecario. En Junio de 1972 cerca de 200 obreros deciden en asamblea la ocupación

por la falta de pago de la quincena.

Según nos cuenta Víctor Giménez militante del MUC y del PC: “Después de

votar la huelga, votamos más delegados para incrementar la Comisión interna, yo salí

delegado junto a otros compañeros y ahí mismo hicimos un acta. La empresa dijo que

nos quedáramos tranquilos que al otro día cobraríamos, pero rechazamos la propuesta, y

nos quedamos en la obra. Mientras tanto legalizamos el acta en el Ministerio de Trabajo.

Después le dimos cuenta a la UOCRA, se encontraba Juan Alberto Del Turco como

interventor, y fueron a la obra para levantar todo pero cuando llegaron ellos ya teníamos

todo cocinado. En la obra los compañeros pusieron un letrero dirigido a los patrones que

decía: "Con plata adentro sin plata afuera".



No renunciamos como querían la UOCRA y el Gobierno del MPN, porque si la

empresa se iba había que hacer las casas, y si las dejaban así, nosotros íbamos a llamar a

la prensa y todos los propietarios a una asamblea. Pensábamos hacer una cooperativa

obrera y hacer las obras”

Los estudiantes universitarios se acercaron a la obra a llevar su solidaridad.

Desde El Choconazo la unidad obrero estudiantil había dejado su impronta en los

conflictos. Invitaron a los obreros a sus asambleas y aportaban para el fondo de huelga.

Al mismo tiempo se desarrollaba la toma de la fábrica de Pilas Vidor. Si bien existieron

expresiones de solidaridad entre estos conflictos, no existió coordinación para luchar

por conseguir sus reclamos.

Finalmente la patronal paga las quincenas adeudadas, sin embargo cuando los

obreros van a cobrar se encuentran intimidados por decenas de policías que los

apuntaban a punta de pistola, tal vez para aleccionarlos y mostrarles lo que podría

pasarles si osaban volver a tomar la obra. Su combativa comisión interna, declaraba

“Agradecemos a todos lo compañeros y al pueblo en general su solidaridad con nuestra

justa lucha. Pero también hacemos público nuestro repudio a los eternos enemigos de la

clase obrera, las llamadas fuerzas del orden al servicio de los explotadores”.5

Entre Julio y Agosto de 1973 se produjo en Cutral Có la toma de CASAS

Construcciones (Cooperativa de viviendas para casas de YPF). Más de 100 obreros,

salen a luchar por salario y condiciones laborales. Días antes había nevado y a pesar de

que se trabajó, esos días no fueron reconocidos por la patronal.

Encabezó la huelga la delegación de la UOCRA en Cutral Có que estaba a cargo

de ‘Pancho’ Lagunas del Partidos Socialista de los Trabajadores (PST). La toma motivó

el apoyo de vecinos, obreros y estudiantes, entre los que se encontraba José Méndez y

Oscar Hodola, que luego fueron desaparecidos durante la dictadura. Incluso desde

Neuquén llegaron colectivos llenos de solidaridad. Según nos relata ‘Pancho’ Lagunas,

“La patronal se tuvo que rajar. El apoyo era tan grande que teníamos una de las casas,

que estaba semi terminada, llena de mercadería para el fondo de huelga. La toma duró

aproximadamente 25 días y terminó con una represión muy fuerte”.

5 Comunicado obrero en Diario Rio Negro 19/06/1972



Pese al final represivo de la toma, los obreros curtidos en estas experiencias

continuaron luchando y compartiendo experiencias con otros obreros y estudiantes.

También quizás muchos de ellos hayan estado en las movilizaciones y caravanas que

partían de Cutral Có contra la burocracia de la UOCRA.

La lucha por recuperar la UOCRA.

Durante y luego de las huelgas en El Chocón, la UOCRA neuquina permaneció

intervenida. A medida que avanzaban las luchas en la provincia, ya entrados en los años

setenta, el reclamo por la normalización comenzaba a oírse a la par del reclamo salariar

o de condiciones laborales. Finalmente por la presión de delegados, organizados en el

peronismo y otros de la izquierda clasista, se convocaron a elecciones en Marzo de

1973. Sin embargo pudo presentarse una sola lista, la ‘Celeste y Blanca’, impugnado a

la ‘Lista unitaria de Oposición Verde’, por lo que éstos comenzaron a denunciar

fuertemente el fraude. El repudio a las elecciones provocó rotura de urnas, por lo que

fue detenido ‘Pancho’ Lagunas en Cutral Có y despedido de la empresa Makee Techint.

El Secretario General surgido del fraude era Héctor Chapino, denunciado por la

lista Verde como yerno del ex interventor Del Turco y Gerente de Menon en 1971.

Estas denuncias iban acompañadas de plenarios en toda la provincia, paros por horas en

varias empresas y de un masivo acto realizado en las puertas del local el 14 de Marzo

con más de 500 obreros provenientes de El Chocón, Loma de la Lata y Cutral Có.6

Este conflicto se expresó incluso en la visita de Cámpora a la provincia de

Neuquén, acompañado de Palma, Secretario General de la UOCRA. Los obreros

irrumpieron en el almuerzo oficial y le impusieron a Palma una reunión en el local de la

JP. De allí surgió la convocatoria pública a nuevos comicios. Ante estas elecciones la

izquierda y el peronismo se dividieron, según nos cuenta Giménez ‘porque los

peronistas, no querían rojos en su lista’. Así se conforma la Lista Gris, clasista,

integrada por militantes del PST, PRT-ERP y MUC. La lista Verde asumió la

conducción y no tardó en revelar su enemistad con los obreros y estar cortada por la

misma tijera de la burocracia sindical. La lista Gris, que se transformó en un referente

de izquierda y clasista en el movimiento obrero de la construcción, comenzó a sufrir

persecuciones. Tal fue el caso de Víctor Giménez, delegado y dirigente de la lista gris,

6 Diario Rio Negro 15/03/1973



que fue expulsado de la UOCRA en 1974 por apoyar una huelga en Techint y criticar a

la comisión directiva del gremio.

Se comenzaban a dar los primeros pasos de lo que sería la represión del

terrorismo de estado. Las persecuciones a los luchadores dentro del gremio tuvieron su

punto más álgido en 1975 cuando el titular de la UOCRA Antonio Hormachea asesinó a

Granzzi, obrero de Alicurá. La respuesta de los trabajadores fue el paro y la ocupación

del Ministerio de Trabajo. Finalmente Hormachea fue detenido pero sólo por poco

tiempo.

Ese mismo año también se produjo la toma de más de un mes en la empresa

Divano Corsino, que había continuado con las obras de Menon, pero esta vez los

obreros no pudieron ganar.

Cuando la dictadura militar azotó al país y a la provincia, los que no fueron

detenidos o desaparecidos, continuaron trabajando en la construcción silenciosamente,

otros debieron conseguir trabajo en otras provincias porque estaban en las listas negras,

y algunos huir. Será cuando finalice la dictadura que comienzan nuevamente a

organizarse, y en 1986 harán la espectacular marcha de miles desde Piedra del Águila

hasta Neuquén y a fines de los 80 recuperar el gremio, conformando un lista de

izquierda, dirigida por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Tomas de Pilas Vidor y las disputas del MPN y PJ por control de la UOM y CGT

Con la Ley de Promoción industrial7 el gobierno neuquino destina parte de este

presupuesto a la instalación de Pilas Vidor S.A. como resultado de una asociación con

el grupo inglés Crompton Parkinson Ltd.

Bajo los lemas de promoción industrial, empleo, desarrollo fue inaugurada en

Octubre de 1970 la primera fábrica de pilas secas de la región. Lejos de esto fue una

historia de fraude, vaciamiento, resistencia y lucha de un joven movimiento obrero en

medio de las disputas entre el PJ y el MPN por la conducción del movimiento obrero

7 “La Ley de Promoción industrial otorgaba beneficios como la donación de tierra pública o venta a
precio fiscal, exenciones de impuestos provinciales por 20 o 30 años, con posibilidad de extensión a 10
años más, energía a precio preferencial, provisión de agua y asesoramiento técnico, entre otros”. María
Carolina Scuri y Alicia González, “ACIPAN ¿Reflejo de los "sectores dominantes" capitalinos?
Neuquén, 1958-1983.” CEHEPYC, Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura Facultad
de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue Neuquén, Argentina. Versión en Internet.



local, tarea comandada por la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), alineada al PJ y la

CGT Regional representante del MPN.

En Junio de 1971 se produjo el primer paro por falta de pagos y condiciones

laborales que, entre otros puntos, denunciaba el maltrato de los capataces y el no

reconocimiento de los delegados por parte de la empresa. Ellos eran Luis Sanz y Oscar

Hodola, luego militante del PRT-ERP, desparecido en la dictadura. En esta primer

huelga, los estudiantes universitarios que, como en El Choconazo, levantaban la unidad

obrero estudiantil, se acercaron a solidarizase junto a los obreros de Empresa Rainbow,

Spinazzola y Menon Construcciones.

En Octubre de ese mismo año, nuevamente fueron al paro por falta de pago. En

un comunicado denunciaban “la escasa actividad de la secretaría de trabajo y de la

UOM”8, comandada por Eleuterio Díaz, por lo que eligieron a sus propios

representantes para negociar. Sus armas apuntaban alto, no sólo se enfrentaban a la

patronal sino también al gobierno del MPN y la burocracia sindical de la UOM. El

conflicto cosechaba adhesiones y expresiones de solidaridad de trabajadores y

estudiantes. Se comenzaban a mover nuevamente los engranajes que ponían en acción

lo que recientemente habían aprendido en el Choconazo: democracia de base y

solidaridad para enfrentar a la patronal, el gobierno y la burocracia sindical. Oscar

Hodola, joven delegado había sido partícipe de las huelgas de El Chocón y seguramente

desde esa experiencia quiso representar a sus compañeros.

La UOM quiso terminar con esta incipiente experiencia y la patronal también.

Vidor despide a los delegados Sanz y Hodola, por querer erigirse como árbitros del

futuro de la empresa9, tal vez en connivencia con Díaz, ya que también son expulsados

de la UOM. Así Díaz podía ponerse al frente de las negociaciones y tener bajo su

control el conflicto. Como puede leerse en un comunicado los obreros además de

denunciar que: Eleuterio Díaz mantuvo reuniones a puertas cerradas con directivos de

Vidor, agregan: “Nuestra respuesta a la injuriosa destitución de nuestros delegados es:

1) que los únicos que nos representarán son los que una vez elegimos, 2) Que nosotros

los pusimos y si fuera preciso nosotros los sacaremos, 3) Que Sanz y Hodola  hayan

8 Diario Rio Negro 18/10/1971.
9 Diario Río Negro 14/10/1971



sido alejados como nuestros delegados es una calumnia que nos da otra prueba con al

clase de gente que se dice, conduce a la clase trabajadora"10

Pese a las denuncias de los trabajadores la UOM logra imponerse como

dirección del conflicto. Meses sin cobrar y Díaz levantaba el paro con promesas de la

empresa que aducía errores administrativos a la falta de pago.

Pero lo cierto es que en hasta diciembre de ese año seguían sin percibir gran

parte de los salarios adeudados. Los trabajadores denunciaron el vaciamiento de la

empresa mientras que Vidor solicitó convocatoria a acreedores. El 16 de ese mes

emprenden el tercer paro que se transformó en ocupación de la planta.

Nuevamente la solidaridad llegaba a los portones de la fábrica, desde donde se

hacían caravanas al centro de la ciudad, incluso en El Chocón los metalúrgicos

realizaban paros por hora. Se sumaron a apoyarlos la Unión Ferroviaria, La Fraternidad,

UOCRA, Bancarios, Prensa, UTGRA, Trabajadores de la Fruta, FOECYT, SUPE,

automotrices, Colegio Médico de Neuquén, FUA, delegaciones barriales y estudiantes

universitarios. También las agrupaciones Peronismo de Base, MUC, PC, el LEN.11

Todos reclamaban la intervención del gobierno provincial para solucionar el conflicto y

así lo hicieron en una masiva movilización al grito de ‘los que estén con Vidor que se

vengan al montón’, dirigiéndose a la casa del gobernador Sapag, custodiada por la

infantería. A medida que se sucedían los días llegaban a la fábrica camiones con

frazadas y víveres recolectados, misas navideñas de Pascual Rodríguez y De Nevares

(quien nuevamente se propone como mediador),  y los paros parciales en empresas,

como Castaño y Luge, eran una muestra concreta de la solidaridad que abrazaba al

conflicto.

Eran estos sectores quienes exigían a la CGT regional un paro general, pero

como ésta no estaba dispuesta paralizar la provincia que gobernaba Sapag ni a hacer

nada que pretendiera desestabilizar su gobierno, contrapone a la exigencia la emisión de

bonos navideños.

Sin embargo las denuncias de la UOM al gobierno provincial y su política de

presión y desprestigio para con la CGT regional, alineada al emepenismo, no tendrán

10 Diario Río Negro 30/10/1971
11 MUC: Movimiento Unitario de la Construcción brazo del Partido Comunista. LEN: Liga Estudiantil
Nacional, agrupación estudiantil universitaria.



otro fin que el de usar a los trabajadores como base de maniobras para el control del

movimiento obrero por el PJ, enfrentando al MPN.12

Finalmente ante un posible paro regional el 3 de enero de 1972, en medida

conjunta con la de los trabajadores de la fruta, el gobierno no quiso que se le fuera más

de las manos el conflicto y se ve obligado a otorgar el mismo Felipe Sapag un subsidio

a los obreros el 28 de Diciembre poniendo fin a la ocupación.13

En Mayo de 1972 comenzó nuevamente el malestar entre los obreros, el

vaciamiento de la fábrica continuaba, ya quedaban sólo 30 operarios realizando tareas

de mantenimiento porque no se producía, pero a los que no se les pagaba salario. La

‘promoción industrial’ neuquina se presentaba como un fraude.

Tanto desde el gobierno como desde la UOM se barajaban posibilidades como la

expropiación por parte del estado, que otra compañía comprase la fábrica, etc. Lo cierto

es que los obreros seguían sin percibir sus salarios, por lo que el gobierno entregaba

subsidios. En parte para descomprimir y evitar que se repitiera la movilización de las

primeras huelgas y en parte para ganarse la simpatía de los obreros.

Con la fábrica casi vacía y pocos obreros, en Junio de 1972 se concretó una

nueva toma. Esa vez estaría lejos de ser aquella donde la base tenía en sus manos las

decisiones, sus delegados, dispuestos a enfrentarse a la patronal, al gobierno y a los

burócratas sindicales buscando la solidaridad de otros trabajadores y estudiantes. Una

muestra de esto fue que ese mismo mes los obreros de MENON, con los que se unieron

en la primera toma, estaban nuevamente en conflicto pero esta vez cada uno por

separado. Prevalecían las acusaciones mutuas, entre UOM, la CGT regional y el

gobierno de Sapag. Sapag todavía seguía en el cargo de gobernador que le había

otorgado Onganía durante su dictadura.

Las disputas entre el PJ y el MPN por hacerse del control del movimiento obrero

llegaron a tener trascendencia nacional. La UOM que, recordemos, respondía al PJ,

apela a las 62 organizaciones peronistas y a la dirección nacional de la UOM cuyo

12 Incluso Osvaldo Pérez de la UOM nacional, dirigida por Lorenzo Miguel, se hizo presente en las
negociaciones.

13 El reaccionario Diario La Nación en su emisión del 18/01/1972 alertaba sobre las ocupaciones ilegales
de establecimientos y hacía alusión a lo sucedido en El Choconazo y a que el gobierno de Neuquén
premiaba dichas ocupaciones al entregar subsidios a los obreros.



secretario general era Lorenzo Miguel, para que solicitaran a Rucci de la CGT Nacional,

la intervención de la CGT regional alineada al sapagismo y acusada de tener entre sus

filas a colaboradores de la dictadura. El punto más álgido de esta disputa será la toma

del local de la UOM, aparentemente impulsada por la CGT regional en represalia por la

intervención del gremio, que destituiría a Díaz de su cargo.

Luego de dar un duro golpe a su organización despidiendo a los delegados, la

UOM pretendía tener el camino allanado para jugar a favor de la patronal, los obreros

desarmados comenzaron a buscar otra vía de solución dialogando con el gobierno de

Sapag. Así el MPN encontró un terreno más fértil para que la CGT regional se

disfrazara de defensora de los intereses obreros.

La organización y solidaridad conquistada en un primer momento fue desviada

y los obreros y sus familias sufrieron las consecuencias de ser utilizados como base de

maniobras en una disputa entre dos sectores burgueses que en nada los beneficiaba.

Pilas Vidor, presentada como una joya de la ley de promoción industrial en la

provincia, quebró en noviembre de 1972 y no volvió a abrir sus puertas. Hoy es

recordada por muchos como la heroica toma de fábrica, que cosechó la solidaridad de

amplios sectores de trabajadores, donde algunos realizaron paros para concretar su

apoyo, caravanas de cientos hacia el centro neuquino, y con estudiantes y

organizaciones barriales llevando su respaldo.

La bandera de la unidad obrero estudiantil resonó dentro de la universidad y

conmovió sus bases.14

El cuestionamiento al orden imperante, en sus diversas expresiones políticas,

peronistas y marxistas15, iba hacia el cuestionamiento de la universidad como

institución reproductora del sistema capitalista. La lucha por la nacionalización16

iniciada en aquellos años tenía como norte la construcción de una Universidad al

servicio del pueblo en el marco de un cambio de sistema. Esto significaba que la UNCo

14 José Echenique es quien investigó al movimiento estudiantil universitario del Comahue, ver en Revista
de Historia de la UNCo, Neuquén, núm. 9, noviembre 2001-2002, pp. 71-96
15 La corriente con mayor influencia fue la Juventud Universitaria Peronista, también existían las
juventudes del PST (Partido Socialista de los Trabajadores), PCR (Partido Comunista Revolucionario),
PC (Partido Comunista) y agrupaciones independientes con orientación peronista. En 1974 se funda el
Federación Universitaria para la Liberación Nacional del Comahue donde estas corrientes intervienen
16 Organizaciones de trabajadores y vecinos participaron de los debates por la nacionalización que se
concretó en 1972.



atendiera a las necesidades del pueblo, con la participación directa de sus

organizaciones y el acceso a los hijos de trabajadores. Junto a las organizaciones de

docentes y no docentes (ADUNC y APUNC), estos ideales toman forma al implantar en

1973 un Comité de Gestión Tripartito que desplazó al rector designado, seguido de

tomas de asentamientos, proceso que confluyó en las Jornadas de Reconstrucción

Universitaria. Efectuaron una reforma académico pedagógica, modificando las

estructuras departamentales, los planes de estudio, la relación docente alumno entre

otros cambios.

Con la llegada de Remus Tetu17 en 1975, interventor enviado por el

gobierno de Isabel, empieza la persecución a la izquierda y las contrarreformas, dando

marcha atrás al proyecto de universidad iniciado. Así se preanuncia lo que vendría con

la dictadura, secuestros y desapariciones que tienen como fin terminar con esta

experiencia de obreros y estudiantes unidos en la lucha por la transformación de la

universidad para la construcción de una nueva sociedad.

A modo de conclusión.

Como se desprende de estos hechos, Neuquén no fue ajena a los procesos

sindicales y políticos que se sucedían a nivel nacional. La etapa revolucionaria que se

abrió con el Cordobazo, llegó a tierras del Alto Valle. Las huelgas salvajes, tomas y las

luchas contra las burocracias sindicales fueron una constante. Los trabajadores debieron

enfrentarse al gobierno del MPN, las burocracias sindicales y las patronales, apelando a

la organización desde las bases. La coordinación, se trató más bien de apoyos a

diferentes luchas, pero no a una coordinación de conjunto para imponer sus demandas.

Hasta lo investigado podemos decir que la experiencia más avanzada en materia

de organización clasista, luego de la experiencia de El Choconazo, fue la Lista Gris de

la UOCRA conformada por obreros del PC, PST, PRT con base en la ciudad de

Neuquén y en Cutral Có.18 Por otra parte podemos decir que la izquierda del peronismo,

como la JUP, Peronismo de Base, y las corrientes PST19, PC, PRT se constituyeron a lo

largo de estos años en la oposición al gobierno del MPN y enfrentaron sus maniobras y

las del PJ por controlar los sindicatos.

17 Ver: Humberto Zambón, “La misión Remus Tetu en la Universidad” Neuquén, EDUCO, 2008.
18 Esta última ciudad fue uno de los anclajes del PRT en la región además de tener militantes en la
universidad y artistas, muchos de ellos desaparecidos durante la dictadura en el conocido “Operativo
Cutral Có”.
19 Este partido recibió un atentado en su local  neuquino en marzo de 1974.



En 1975 se puede observar una importante disminución de la lucha de clases, el

plan de derrotar al movimiento obrero y popular estaba en marcha. En enero de ese año

arribó la Triple A a la región y se fusionó con autoridades locales. La reunión

“inaugural” fue presidida por Remus Tetu, interventor de la UNCo con la participación

de personal de Inteligencia del Ejército, entre ellos Guglielminetti y personal de las

policías de Río Negro y Neuquén e Institutos Penales. La colaboración del MPN en la

preparación de la dictadura y su ejecución, es aún ocultada pero demostrada por

funcionarios de este partido que ejercieron importantes cargos en la dictadura, y luego

en los posteriores gobiernos e intendencias a manos del MPN durante la democracia.20

20Para profundizar en conocer  la colaboración del MPN con la dictadura ver: Noelia Barbeito, MPN y
Dictadura, en La Verdad Obrera Neuquén y Alto Valle Nº 8, año 2008. Periódico del PTS
(www.pts.org.ar) Este artículo es parte de una investigación en curso sobre este tema.


