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1. Introducción  

Mis investigaciones anteriores
1
 me permitieron indagar que, en la 

Conmemoración del 1º de Mayo en Comodoro Rivadavia durante el período 1955-2002, 

se puede evidenciar la supervivencia del peronismo en las prácticas del movimiento 

obrero, pese a las características de los distintos períodos de inestabilidad política y 

económica que afectaron las condiciones laborales y la militancia gremial; cuestiones 

que también se vivenciaron de manera diferente durante los períodos de democracia 

“restringida” y de democracia realmente representativa, donde el Peronismo ejerció el 

gobierno entre 1973 a 1976.  

Sin dudas que la década del 60 es fundamental para considerar también las 

distintas identificaciones ideológicas que se plasmaron en el Movimiento Obrero, 

marcando nuevos causes y metodologías de militancia que influyeron en la estructura de 

los distintos Sindicatos. 

El terrorismo de estado, propio del período 1976-1982 en el cual la última 

Dictadura Militar dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, no fue una circunstancia ajena 

al Movimiento Obrero. Sin explayarme en la profundización del tema, es preciso señalar 

a efectos de la presente investigación, que la destrucción de la Industria Argentina y el 

claro objetivo de la Dictadura de desmovilizar a la sociedad, al atentar contra vastos 

                                                 
1
 “La Conmemoración del 1º de Mayo entre 1955 y 2002 en Comodoro Rivadavia según la prensa local”, 

presentado en las III Jornadas de Historia Social. Los Trabajadores y el mundo del trabajo en la 

Patagonia, organizadas por GEHISO, GEHISO- Pa. Ce. Al, Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nac. De Comahue, 28 y 29 de Mayo 2009; y en las XII Jornadas Interescuelas/ Departamentos de 

Historia organizadas por Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche, 

Universidad Nacional de Comahue, 28 al 31 de Octubre 2009.  
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sectores sociales, también provocó persecuciones, encarcelamiento, secuestros, muertes, 

desapariciones de militantes obreros y dirigentes gremiales; interviniendo Sindicatos, 

Obras Sociales sindicales y anulando prácticamente los Convenios Colectivos de 

Trabajos que fueron reemplazados por los respectivos “Texto Ordenado” de los 

mismos. 

Tomando en cuenta la influencia del peronismo en el movimiento obrero y en su 

construcción identitaria, me interesa de manera particular conocer como se vivenció la 

militancia sindical y el trayecto de las distintas organizaciones gremiales, desde la 

apertura democrática de 1983 hasta el año 2001 en Comodoro Rivadavia. Sin dudas la 

particularidad del año 1983 fue el  advenimiento del gobierno radical del Dr. Ricardo 

Alfonsín, que conllevó al reconocimiento de la aplastante derrota electoral del 

Justicialismo; en tanto que el año 2001 marcó el mayor nivel del estallido social, no 

exento de un fuerte cuestionamiento al ejercicio de representatividad de los distintos 

estamentos políticos- gubernamentales. 

Cabe mencionarse que en los 80 y principalmente en los 90, las cúpulas 

sindicales también afrontaron fuertes cuestionamientos, que lesionaron también la 

credibilidad institucional de las organizaciones. Por eso, el período 1983-2001, puso a 

los trabajadores y sus organizaciones gremiales, ante el desafío de afrontar distintas 

instancias políticas, medidas económicas y sociales, donde el Gobierno de Carlos Saúl 

Menem configuró un verdadero dilema, en virtud de su manifiesta pertenencia al 

Justicialismo.  

A los efectos del presente estudio, he recabado información en los periódicos 

locales, y si bien mencionaré el detalle de las fotos insertas en las distintas notas 

periodísticas, será a los fines de la interpretación de las mismas en función de las 

cuestiones que intento analizar, motivo por el cual sólo me centraré en la relación entre 

la militancia sindical y política.
2
   

 

2. Principales hechos políticos en relación al movimiento obrero y la vida sindical  

En 1982 la sociedad argentina reaccionó con mayor audacia frente a la Dictadura 

militar, desgastada y desprestigiada por la Guerra de Malvinas, desde todos los ámbitos, 

aunque no todos los sectores llegaron igual a la apertura democrática. 

                                                 
2
 Un análisis desde otro ángulo, desde la perspectiva del uso de la fotografía se encuentra en los trabajos 

antes acotado en nota de pie anterior.  
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Desde el escenario político, cobraron mayor vigor los partidos políticos 

identificados con el progresismo. En el peronismo partidario y gremial todavía 

circulaban figuras vigentes desde 1976, marcando una fuerte tendencia conservadora. 

Distinto fue el trayecto del Radicalismo, que luego de sus internas partidarias proclamó 

al sector de “Renovación y Cambio” y su líder Raúl Alfonsín. 

La situación de los sindicatos era contradictoria, porque aunque protagonizaron 

movilizaciones contra los militares, eran blanco de denuncias de un pacto Militar- 

Sindical. La contradicción indicaba la variada vertiente y trayectoria dentro de las 

dirigencias gremiales, algunas también desaparecidas, perseguidas o encarceladas, 

víctimas de la dictadura.  

Por falta de renovación de la política y el sindicalismo peronista y, de una 

plataforma convocante, el partido mayoritario en declive, marcó su caída en el acto de 

cierre de campaña proselitista, cuando –uno de sus dirigentes- Hermino Iglesias quemó 

en el palco un féretro cubierto con la bandera radical. Ese acto rememoró la violencia e 

intolerancia de épocas pasadas, y decidió la elección a favor del candidato radical Raúl 

Alfonsín, de quien muchos decían “habla como Perón”. 

Alfonsín logró aunar en su discurso las históricas consignas radicales y 

peronistas, al convocar a todos los ciudadanos con énfasis a la recuperación de la 

república y de la democracia. Con la democracia -decía-, se come, se educa…Y a la 

vez, declamaba por la democratización de las instituciones y la recuperación popular de 

sus órganos de conducción, y aquí era enérgico.  

El aplastante triunfo radical dejó en ascuas al peronismo, que si bien preveía su 

derrota,  no imaginaba que tan acentuado porcentaje los alejaría del poder. Algunos 

dirigentes indicaron la necesidad de señalar responsabilidades, y retirar a los 

“mariscales de la derrota”. Comenzó a organizarse la línea “renovación peronista”.  

Por su parte, para el movimiento obrero la apertura democrática significó la 

finalización de las intervenciones militares en los sindicatos, con la recuperación del 

control de los fondos;  reestructuración de sindicatos y federaciones mediante la 

renovación de autoridades  a través de congresos normalizadores abocados también a la 

recuperación de los Convenios Colectivos de Trabajo, el manejo de las Obras sociales.  

En su asunción -10 de diciembre de 1983- Alfonsín señaló la necesidad de 

combatir el empobrecimiento del sector asalariado, y para ello transformar el sindicato, 

“asegurando que éste sea realmente representativo y vigoroso”. El 21 de diciembre de 

ese año ingresó al Congreso el proyecto de ley de “reordenamiento sindical” con su 
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firma y la de los Ministros del Interior Antonio Tróccoli y de Trabajo Antonio Mucci. 

Se promovía la convocatoria a elección de delegados sindicales y de autoridades en 

todas las asociaciones gremiales, con modificaciones en las condiciones, garantías, 

padrones, listas, electores y jueces electorales. 

Cabe acotar que Antonio Mucci provenía del Sindicato de las Artes Gráficas, fue 

dirigente de la CGT y al momento de asumir su cargo gubernamental, era Secretario 

gremial del Movimiento Nacional de Renovación Sindical, fundado en 1982 para 

impulsar la democracia sindical y la representación de minorías en las conducciones 

sindicales. También con estos objetivos se había formado otra agrupación denominada 

Encuentro Nacional de los Trabajadores (ENTRA). 

La CGT que estaba dividida en CGT Azopardo y la CGT Brasil, el 25 de Enero 

de 1984 logró reunir a representantes confederales y delegaciones regionales en el 

plenario gremial que proclamaría una conducción única compuesta por Saúl Ubaldini, 

Osvaldo Borda, Jorge Triaca y Ramón Baldassini.  

La visión optimista del radicalismo, alentó la idea de imponer exitosamente el 

Proyecto de reordenamiento sindical, que fue aprobado en Diputados (febrero /1984), 

pero no en Senadores. Fue el primer fracaso del radicalismo, fruto de la capacidad de 

negociación del peronismo; e inició la pulseada con el movimiento obrero, que asumía 

el protagonismo de la oposición política, en la figura de Saúl Ubaldini, el mayor crítico 

al gobierno.  

Este antagonismo implicó la sucesión de cinco Ministros de Trabajo, mientras 

crecía el liderazgo de Ubaldini. La CGT  realizó trece paros generales, se opuso al Plan 

Austral (1985) y al proyecto de privatización de empresas nacionales (1987). 

Mientras, la renovación del PJ planteaba alejarse de premisas y discursos de los 

45, los 55 y los 70, fundamentalmente de la influencia sindical, y ganar en elecciones 

internas cargos representativos en vista a las elecciones legislativas de 1985. Cuestión 

complicada, porque para ampliar la captación electoral, los sectores “históricos” 

entendían que se abandonaba la mística partidaria, además la participación sindical 

implicaba grosos aportes monetarios a la campaña.  

El año 1986 dejó en la historia las frases distintivas del enfrentamiento 

gobierno-CGT; en tanto el presidente Alfonsín en un discurso decía “el país no está para 

mantequitas y llorones” en tono crítico hacia Ubaldini; éste le respondía “llorar es un 

sentimiento, pero mentir es un pecado”. Ese año se unificó la CGT y Saúl Ubaldini se 

convirtió en su conductor hasta 1990.  
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La creciente inflación, la presión de los sectores económicos de poder y la 

oposición sindical fueron desgastando al gobierno que en 1987 fuera criticado por el 

envío al Congreso de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

Ese año dentro de la renovación peronista, los sindicalistas de peso alineados en 

los “25” o en las “62”, negociaban su participación en distintos espacios electorales, 

surgiendo de las internas dos fórmulas presidenciales en 1988: Antonio Cafiero- José 

Manuel de la Sota y Carlos Menem- Eduardo Duhalde, proclamada esta última el 

09/07/88 por el voto directo de los afiliados.    

La hiperinflación de 1989 (del 9,6% en febrero a 78,4% en mayo) hacía 

insostenible la continuidad de Alfonsín hasta la finalización de su mandato. Por un lado 

se adelantaron las elecciones presidenciales para el 14 de mayo donde triunfó Carlos 

Saúl Menem (PJ) sobre el candidato radical Eduardo Angeloff. Además la ola de 

saqueos a comercios y supermercados, la convulsión social generalizada, hacían pensar 

en el riesgo para la continuidad del orden democrático, por lo que la transmisión del 

mando se adelantó siete meses, para el 9 de julio de 1989.  

Menem en su campaña proselitista había prometido “Salariazo” y “Revolución 

productiva”;  pero pocos leyeron entre líneas cuando expresó a poco de asumir “…ha 

llegado el momento de movilizar todos los recursos nacionales para agrandar la torta. 

Conduciré el resurgimiento económico de la Nación hoy postrada, con un nuevo sistema 

de mercado que será popular y no populista, nacional y no chauvinista, social y no 

marxista. El sistema debe funcionar con tanta libertad como sea posible, y con la menor 

regulación que resulte necesaria. Quiero más propietarios y menos proletarios”.  

A medida que transcurrían los meses, su programa económico recibía quejas de 

algunos sectores sindicales peronistas y aumentaba el beneplácito de los empresarios. 

Fue incorporando a su gabinete ministerial figuras ajenas al peronismo, entre ellos 

integrantes del grupo empresarial Bunge y Born (Roig, Rapallini) y en el giro neoliberal 

de la economía impuso medidas de emergencia económica y la Ley de Reforma del 

Estado que luego le permitiría iniciar la privatización de las empresas públicas. 

Reformó “por decreto”, frente a un Sindicalismo dividido entre los que continuaban 

apoyándolo, y quienes sin estar de acuerdo, no se organizaron para confrontarlo y no 

eran una oposición contundente.  

Hacia octubre de 1989 la CGT se dividió entre CGT San Martín aliada a Menem 

y CGT Azopardo, opositora. Estas divisiones se reflejaron de distinta manera en los 

Sindicatos y enfrentó a los mismos justicialistas, que en la lucha por el espacio 
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simbólico buscaron legitimar la concepción de cada sector respecto a la herencia 

doctrinaria peronista, y su actualización como se definía al camino hacia la 

modernización del Estado, encarnado por Menem que en cada discurso repetía 

“síganme, no los voy a defraudar”. Para muchos militantes peronistas, fue un dilema 

respaldar a un presidente liberal, pese a su manifiesta identidad política que hacía 

suponer que el derecho de los trabajadores primaría en las decisiones gubernamentales.  

Muchos dirigentes gremiales fueron cooptados por Menem, acusados por los 

trabajadores de recibir importantes beneficios económicos al permitir y/o participar del 

proceso de reforma del estado, mediante la racionalización de las empresas públicas, 

terciarizaciones  y el programa de retiro voluntario. Para acallar a las organizaciones 

gremiales, se establecieron los límites al derecho de huelga y fueron amenazadas con el 

quite de la personería gremial.   

El Ministerio de Economía acentuó su viraje neoliberal con Domingo Cavallo, 

que continuó con las privatizaciones, la liberalización de los mercados y sancionó la 

“ley de convertibilidad” contando con el respaldo de la “Ley de flexibilidad laboral”, 

que precarizó el empleo favoreciendo a los empresarios; aunque también permitió con 

pasantías estudiantiles y contratos, que supuestamente se beneficiaran con experiencia 

laboral quienes necesitaban contar con ese requisito para obtener empleo estable; lo que 

junto a la paridad cambiaria de la ley de convertibilidad, hacían suponer que se 

aseguraría la recuperación del nivel adquisitivo del salario, y que entonces había llegado 

el momento de concreción de las promesas electorales de Menem. Asimismo se 

privatizó el sistema provisional – las AFJP-  y para atraer el apoyo sindical, se les 

prometió participación en ANSSAL y el PAMI, en el Plan Social pronto a efectivizarse, 

unido a la posibilidad que los sindicatos fuesen accionistas en las empresas, para  

argumentar que los trabajadores eran protagonistas de los cambios, entre ellos, la 

desregulación de las Obras Sociales, atrayendo consenso a la re elección de Menem, en 

tanto los sindicatos opositores se fueron reduciendo y desarticulando. A ello también 

contribuyó la creciente desocupación y la terciarización laboral, ya que los sindicatos 

perdieron base de representación. Asimismo los dirigentes sindicales cuestionados no 

tenían una oposición importante, ésta también estaba desarticulada. Cuestionada la 

representatividad de la CGT, surgió en 1992 la CTA, y en 1994 el MTA.    

La Reforma Constitucional de 1994 permitió la re-elección de Menem, pero su 

segundo gobierno estuvo signado por el registro del 18% de desocupación. El efecto 

“tequila” deterioró la economía argentina, pero el desprestigio del staff gubernamental 
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deterioró más al gobierno por las denuncias de corrupción, en las que se vieron 

envueltos. A las numerosas expresiones partidarias se sumaron los reclamos de distintos 

sectores sociales, incluso la Iglesia fustigó al gobierno por el empobrecimiento social.  

El FREPASO, integrado por viejos peronistas y partidos de izquierda unido al 

Radicalismo, conformaron la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación 

triunfando en las elecciones del 24 de octubre de 1999, portando esperanzas de cambio 

y del fin de la “fiesta menemista”. En Diciembre asumieron Fernando de la Rúa 

(Presidente) y Carlos “Chacho” Álvarez (vice), pero  continuaron profundizando 

reformas menemistas, específicamente la reforma laboral que terminó alejando el apoyo 

de la CTA, sumado a la oposición de la CGT conducida por Hugo Moyano, y luego la 

CGT “de los gordos”, que en algunas oportunidades habían negociado respecto a los 

fondos de las Obras Sociales. Con graves acusaciones de corrupción en el Senado por la 

“compra” de voluntades, también renunció el Vicepresidente Álvarez y comenzó a 

deslegitimarse el gobierno, acrecentándose el aislamiento del presidente, ante la 

oposición de sus partidarios y el alejamiento de cargos ministeriales, principalmente 

luego de la incorporación de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. En las 

elecciones legislativas octubre del 2001 el alto porcentaje de votos en blanco, demostró 

el rechazo al gobierno en medio del descontento generalizado, al que se sumaban los 

pequeños ahorristas afectados por el “corralito” diseñado por Cavallo para confiscar los 

depósitos bancarios. El estallido social cobró vida en la manifestación y cacerolazos en 

Plaza de Mayo y en el domicilio del Ministro Cavallo el 20 de Diciembre de 2001. De 

la Rúa declaró el Estado de Sitio y ordenó la represión. El 21 de diciembre fuertemente 

rechazado debió renunciar.  

 

3. El 1º de mayo y las expresiones del sindicalismo local, en relación al contexto 

político local y nacional 

En la década del 80, las dirigencias gremiales comodorenses estaban inmersas en 

las definiciones políticas, especialmente dentro del PJ, por lo que creo necesario 

considerar las cuestiones que se gestaban después de Mayo, y que incidieron en el 

cambiante escenario de la Conmemoración obrera en cada año hasta llegar a 2001.   

Especialmente en 1982, Comodoro vivía con gran protagonismo hechos de 

índole nacional, pero que cobraron un sentido especial en nuestra región. No sólo se 

trató del interés por hacer política, ámbito donde los sindicalistas compartían el 

entusiasmo de la politización generalizada en la sociedad; sino que también nuestra 
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ciudad fue teatro de operaciones de la Guerra de Malvinas y las instalaciones del 

Comando del Ejército ubicado en el casco céntrico de la ciudad, lugar de asentamiento 

del V Cuerpo de Operaciones, cuestiones que provocaron que en forma especial se 

publicaran los periódicos el 01/05/1982
3
, con el reportaje a varios gremialistas en 

relación a esta Guerra. No es casual la selección realizada, y de acuerdo al epígrafe de 

las fotos insertas podemos identificar a los Sres. José González y Domingo Miranda del 

Centro de Empleados de Comercio (CEC), ambos militantes del M.U.J. (Movimiento de 

Unidad Justicialista);  Antonio Godino Secretario Gral. de Luz y Fuerza y militante del 

Partido Radical, Mario Morejón, Secretario Gral. de AATRA -militante del M.U.J.-; 

Ramón Benítez, Secretario Gral. de la U.O.C.R.A., militante del M.U.J.  En recuadro 

especial el Secretario Gral. del S.U.P.E., don Juan Sbovoda, reconocido radical que no 

militaba políticamente, señalaba al Presidente de la Nación los perjuicios de la 

privatización de YPF, en el contexto de la mencionada guerra.  

La Conmemoración obrera aparecerá publicada el 03/05/1982
4
, indicándose la 

colocación de una ofrenda floral al pie del monumento al Trabajador, a cargo de 

representantes del gremio Municipal, según epígrafe de la foto, que muestra en segundo 

plano una considerable presencia de público.  

También en otra foto, en primer plano se puede apreciar a los representantes del 

CEC, durante la Misa celebrada en la Catedral con relativa concurrencia. En el epígrafe 

se destacan los nombres de algunos dirigentes gremiales y políticos identificados con el 

peronismo. 

El clima de participación generalizada de 1982 contribuyó a legitimar las 

dirigencias gremiales, para quienes alternaban ambos espacios, el gremial y el político. 

El 2 de Julio se normalizó la CGT local y el Plenario Sindical nombró Secretario 

General al representante de la UOCRA Ramón Elbio Benítez. Sin embargo, el 1° de 

Mayo de 1983 la CGT estuvo inmersa en un debate interno de los sindicatos, dado que 

previamente, en un plenario habían otorgado mandato al Secretario General para que la 

CGT local se declarase independiente de la división de la CGT a nivel nacional, 

quedando abocada a los problemas por los que transitaban los gremios locales. Por otra 

parte, algunos sindicatos habían delegado a sus seccionales facultades para alinearse en 

una de las dos CGT (Azopardo/ Brasil) y además se había formado una Coordinadora 

                                                 
3
 Diario “El Patagónico” Nº 4209, no se pudo recabar información de D. “Crónica”. En años anteriores, 

por ser feriado el 1º de Mayo, no se publicaban periódicos.  
4
 Diario “El Patagónico” Nº 4210, no se encontró número de Crónica.  
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de Gremios Patagónicos
5
 intentando actuar paralelamente a la CGT. Este panorama 

motivó la renuncia de la Mesa de Conducción de la CGT local el 29/4/83
6
, en aras de la 

unidad y para dejar a los sindicatos en libertad de acción.  

Al margen de la decisión de la CGT independiente
7
 al día siguiente se publicó la 

conformación de la delegación de la CGT- RA, y a los días se indicó que viajará a 

nuestra ciudad Saúl Ubaldini
8
. No obstante, el 12/05/83 se reunió en el local del CEC el 

plenario de la CGT Regional con la presencia de 16 gremios, 10 de ellos normalizados, 

eligiéndose Secretario General a Mario Morejón (AATRA), Adjunto Antonio Godino 

(Luz y Fuerza), Secretario de Actas Roberto English (SMATA), S. Finanzas y Gremial 

quedaron a cargo de SUPE y CEC que luego definirían los nombres.
9
  

Asimismo debemos agregar que el otro organismo de representación obrera que 

se convirtió en centro de disputas políticas, fue la Mutual del Personal de YPF que en 

Mayo definiría sus autoridades entre candidatos de Lista Azul (Independientes y 

Radicales) y Blanca y Violeta (PJ) que postulaba como secretario gral. a Fernando 

Cosentino, y conformaban la lista entre otros Ramón Heredia.  

Este es el prólogo de las definiciones internas partidarias y del proceso 

eleccionario de octubre. El M.U.J. se impuso en el P.J. y el aporte monetario de los 

gremios a la campaña proselitista ayudó a sus representantes a posicionarse en distintas 

candidaturas.  

Comodoro vivió previo a las elecciones nacionales los conflictos provinciales 

docente, del personal del Hospital Regional, y en setiembre una manifestación 

multitudinaria de las empresas petroleras Petroquímica, Astra y Capsa, con adhesión de 

afiliados de la UOCRA, y los Secretarios generales de las CGT (R.A. y Regional), que 

presentaron petitorio por escrito al intendente Die, al Obispo, al Comandante de la IX 

Brigada de Infantería y al Delegado de Trabajo solicitando la derogación de la 

Resolución 327, que suspendía las compensaciones a las empresas petroleras y ponía en 

riesgo la fuente laboral.  

                                                 
5
 Esta coordinadora estaba formada por sindicatos independientes, entre ellos se destacaba Antonio 

Godino (Luz y Fuerza). 
6
 Diario “Crónica” del 06-05-1983- N° 10251.  

7
 La CGT Independiente estaba conformada por AATRA, FOECyT, Luz y Fuerza, SUPE, Maestros 

Provinciales, CEC, Petroquímica, FOETRA, SUPAP, SUTEP, Sanidad, SMATA, UNADE, Farmacia, 

SOYEAP,SAP, Madera, SAL, SAT, Administración del Puerto. 
8
 La organización de la CGT RA, estaba a cargo de Hugo Gonzalez de Panaderos y Botinelli de SUPE 

Exploración. Diario “Crónica” 11-05-83- N° 10255. Luego Marcial Paz (h) conformó una agrupación 

dentro de la UOCRA, apoyando a la CGT RA. D “Crónica” del 17/05/83.  
9
 Diario “Crónica” 13-05-1983 – N°10257. 
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En el plenario del 29 de Setiembre, la CGT Regional reemplazó a quienes 

asumirían responsabilidades políticas; quedando Domingo Miranda (CEC) como 

Secretario General, y como adjunto Ramón Elbio Benítez (UOCRA), así permanecieron  

insertos en la lucha de la CGT nacional, y tanto la CGT- RA, como la CGT Regional 

acataron el paro de las CGT nacionales del 4 de Octubre. 

Luego, de acuerdo a los resultados electorales, la Gobernación de nuestra 

Provincia fue ganada por el Partido Radical, observándose entre los Diputados 

Provinciales del mismo partido y de Comodoro, al Sr. Antonio Godino (Luz y Fuerza de 

la Patagonia), en tanto por el P.J. resultaron electos Antonio O. Morales (Lista Celeste 

S.U.P.E.), Roberto N. English (SMATA). La particularidad lo constituyó el triunfo del 

P.J. en la Intendencia local, con Mario Morejón (AATRA), mayoría radical en el 

Concejo Deliberante, y dentro de la minoría justicialista, Jorge Alfredo Morón del CEC.  

Aún con un escenario político adverso el PJ comodorense tenía su espacio y lo 

aprovechó, y en él, los distintos representantes gremiales que también estuvieron 

ocupados en la normalización de los sindicatos y la inserción de los mismos a nivel 

nacional, ámbito en el que se luchaba por la recuperación de los C.C.T. respectivos, a la 

vez que se rechazaba la Ley de normalización sindical promovida por el partido 

gobernante, situación también registrada en 1984 mediante distintas manifestaciones 

caracterizadas por la multitudinaria participación de agremiados, a medida que fueron 

apareciendo otros representantes sindicales, en tanto se normalizaban sus 

Organizaciones.  

De modo que hacia 1985, continuarán alternando la militancia entre el 

gremialismo y la política, protagonizando las internas partidarias en vista a las 

elecciones legislativas nacionales. En la tapa de Diario “El Patagónico”
10

se publicó la 

Conmemoración obrera con el homenaje que realizaron el Sr. Juan Segura (SUPE)
11

 y 

una afiliada -no identificada-, mediante una ofrenda floral en el monumento del Obrero 

petrolero. Cambian respecto al año anterior, el lugar de la conmemoración, sin que 

implique conflicto entre los representantes gremiales, ya que en otra  foto publicada en 

páginas interiores del periódico, acompañando a la nota sobre la Conmemoración, 

pueden individualizarse distintos dirigentes gremiales, entre ellos, los representantes del 

Centro Empleados de Comercio, el Secretario Gral. de SMATA -Loris Agostinelli-, el 

Sec. Gral. de la Asociación Bancaria -Walter Rey-, según su escueto epígrafe. Esos años 

                                                 
10

 Diario “El Patagónico” del 02-05-1985 – N º 5137.  
11

 Las autoridades del SUPE pertenecían a la Lista Azul, integrada por Radicales e Independientes. 
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fueron de ardua confrontación con el gobierno nacional- radical-, y de movilizaciones 

importantes en adhesión a la CGT Nacional. También ocuparon y “preocuparon”, a 

dirigentes y agremiados, las disposiciones sobre el manejo de las Obras sociales, los 

aumentos salariales.  

La tapa del Diario  “El Patagónico” de 1986
12

  anunció un crítico discurso de la 

CGT en el acto frente al Monumento del Trabajador. La extensa nota periodística 

incorporó las fotografías de los dirigentes gremiales, que tomaron la palabra 

denunciando sus conflictos sectoriales: Marta Davies de Sanidad, ante la falta de 

respuesta a reclamos del personal del Hospital Regional; Mario Quinteros (Sindicato 

Petroleros Privados), por los despidos de trabajadores petroleros en empresas privadas, 

señalando la amenaza para el sector de un posible incremento en el nivel de 

desocupación. El discurso principal en representación de la CGT estuvo a cargo del 

representante textil Mario Aragón (SETIA), centrándose en la crítica situación laboral 

de la provincia que se complementaba con la huelga de hambre de los docentes 

provinciales. Se destacó igualmente la presencia de dirigentes políticos del partido 

justicialista.   

Para el año siguiente nuevamente se vivió un clima electoral, ya que el 6 de 

setiembre se elegirían Diputados Nacionales, Autoridades Provinciales y Municipales. 

En función de la participación gremial se podrá constatar el porcentaje asignado en las 

candidaturas, además de la presencia política en la Conmemoración obrera, que ya no 

será sólo del PJ, sino también de otros partidos.    

El 1º de Mayo de 1987
13

 aparecen imágenes de distintas concentraciones, por 

ejemplo Diario “El Patagónico” en una foto capta un momento de la ceremonia 

religiosa, a cargo del Párroco Juan Nota en la Capilla María Auxiliadora (Barrio 9 de 

Julio), y con la presencia de varios dirigentes gremiales y del concejal justicialista 

Víctor Gamboa. Otra imagen muestra numeroso público en el acto organizado por la 

Izquierda Unida en instalaciones del Centro Asturiano, y según su epígrafe en la 

oportunidad hablaron sus candidatos a la diputación nacional. Sin embargo, lo que más 

se destacó con una nota de una página de extensión y varias imágenes fue el acto en el 

Rotary 1 de YPF- Escalante, en el que trabajadores luego de entonar el Himno Nacional 

e izar la bandera argentina en una de las torres de petróleo, recordaron a los trabajadores 

caídos en la lucha, y a los fallecidos en operaciones laborales. Ya en la contratapa del 

                                                 
12

 Diario “El Patagónico” Nº 5447, 02-05-1986.  
13

 Diario “El Patagónico” Nº 6053; “Crónica” Nros. 11482 y 11483 del 2 y 3-05-1987. 
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periódico, una fotografía muestra a varios trabajadores y dirigentes gremiales frente al 

Monumento de del Trabajador, señalándose en el epígrafe que ese acto estuvo precedido 

por la ceremonia religiosa del sacerdote Juan Nota. La palabra estuvo a cargo del 

dirigente Municipal Roberto Pintihueque. Podemos considerar que la crítica situación 

laboral, impulsó que se incorporase la celebración de una Misa.
14

  

Por su parte, Diario Crónica del 02-05-1987 destacó otros aspectos sobre la 

Conmemoración, al publicar el acto de la Izquierda Unida como un escenario 

alternativo al de la CGT, permitiéndonos deducir que existían varias memorias 

compitiendo por el espacio público. Debemos agregar que al día siguiente se publicó el 

homenaje de los integrantes de la Mutual de YPF a los jubilados, en Km. 3, colocando 

una plaqueta alusiva en compañía de un representante del Centro de Jubilados de YPF y 

de la Asociación Vecinal de Barrio General Mosconi.  

Ese año, en las elecciones Provinciales y Municipales triunfó el PJ, y el sector 

gremial local aportó el Vice Gobernador Fernando Cosentino (Mutual YPF), los 

diputados provinciales titulares Venicio Fenizi (lista verde SUPE), José S. Hernández 

(Personal Aerolíneas Argentina), Marcial Paz (UOCRA) y como suplente a Roberto 

Irineo García (AATRA). En el ámbito Municipal fue reelecto Mario Morejón (PJ/ 

AATRA), y como Concejales: Alfredo Morón (CEC), Carlos L. Botinelli (SUPE 

Exploración), Ramón Heredia (Mutual YPF).   

En cuanto a la práctica del Oficio religioso como parte de la Conmemoración 

Obrera, puede sugerirse que como dice E. Jelín
15

, en la construcción de la memoria se 

tiende a relacionar el pasado con el presente para mirar el futuro con esperanza; y así 

aplicarlo a 1988, en relación  al conflicto laboral de Petroquímica C.R. donde fueron  

despedidos cerca de un centenar de sus obreros, y la Conmemoración Obrera fue 

trasladada por la CGT a Km. 8, contándose con un lleno total de la Capilla en la que se 

celebró la Misa.
16

 El comunicado de la CGT declaró al 1º de Mayo de ese año como 

Jornada de Tristeza, en adhesión a los conflictos que involucraba no sólo a trabajadores 

de Petroquímica, sino también Bancarios, Docentes, Petroleros Privados, Judiciales, del 

Correo, afiliados de Luz y Fuerza. 

En la mención de los conflictos, podemos percibir el eco de la crisis económica 

nacional que provocara el adelanto en la transmisión de mando del Presidente Alfonsín, 

                                                 
14

 Ya antes, mencioné que de acuerdo a los periódicos relevados, es una práctica que comienza en 1981. 
15

 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la Memoria, Siglo XXI de  España editores S.A., 2002.  
16

 Diario “El Patagónico” Nº 6662- 02-05-1988- p. 5. 
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pero también los conflictos de gobernabilidad con secuelas económico-sociales que se 

producían en nuestra Provincia, y se hacen más visibles en 1989, donde pese a no 

publicarse sobre la conmemoración obrera local, se hizo con fotografías de trabajadores 

de ATE- Chubut que aprovechando la oportunidad para ocupar la barra legislativa 

provincial protestaron por aumento de salarios, abucheando al Gobernador Néstor Perl 

(PJ) al dar inicio al nuevo período legislativo, según quedó graficado por Diario 

“Crónica”
17

 .  

La disconformidad de los trabajadores, también apareció  en los discursos de la 

Conmemoración Obrera de 1990
18

 en los actos organizados por la CGT en el 

Monumento al Trabajador, y por la Izquierda Unida en el Centro Gallego. 

El acto de la CGT, contó con la presencia de numerosos trabajadores y 

dirigentes, varios de ellos de SUPE, junto a los de A.T.E.CH. (Asociación Trabajadores 

de la Educación de Chubut), Luz y Fuerza, Judiciales, UOM, Bancarios, Alimentación, 

Panaderos, Petroleros Privados, SOEM (Sindicato Obreros Municipales), SOMU 

(Sindicato Obreros Marítimos Unidos), destacándose la ausencia de autoridades 

municipales y políticas, por lo que para el caso, deberemos tomar en cuenta que la crisis 

provincial motivó ese año, la renuncia de Néstor Perl, completando el período hasta 

1991 el hasta entonces vice gobernador Fernando Cosentino.  

En cuanto al acto de la Izquierda Unida, la nota indica la presencia de dirigentes 

del MAS, Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Socialista Popular, integrantes de 

la Lista Naranja de SUPE, Juventud Socialista, Lista Alternativa de la ATECH.  

A partir de 1991 cuando ya YPF dejó de ser Empresa del Estado y comenzó 

como Sociedad Anónima, los efectos de la privatización promovida por el Gobierno 

Nacional del Presidente Menem, Justicialista, no sólo provocará el progresivo 

dislocamiento de la Empresa, sino también de la vida económico-social de nuestra 

ciudad, que a partir de entonces verá crecer el porcentaje de retiros voluntarios y 

jubilaciones anticipadas en YPF, el retorno de muchos de ellos a sus provincias de 

origen, la multiplicación de kioscos, taxis, terciarización, cuentapropismo (Márquez, 

1995, 2007), dejando a los militantes del PJ sin argumentación defensiva frente a la 

crisis que era palpablemente indiscutida, ya que el comercio en general y las pequeñas 

industrias y/o empresas de servicios que dependían de YPF, se resentían 

económicamente. En este contexto, y con el antecedente de gobernabilidad de la 

                                                 
17

 Diario “Crónica 02-05-1989 Nº 12111. 
18

 Diario “Crónica” Nº 12417 del 02-05-1990, contratapa. 
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Provincia en el último período justicialista, las elecciones siguientes 1991-95 y 1995-99 

se volcarán a favor del Partido Radical, repitiendo su mandato como Gobernador el Dr. 

Carlos Maestro.  

De la progresiva ausencia de representantes políticos en la Conmemoración 

Obrera, vamos pasando a la crítica enconada de los gremialistas durante esta década, 

como sucedió en 1991 en el acto organizado por el SUPE local frente al Monumento al 

Trabajador Petrolero
19

, el acto local más digno según  Diario “Crónica”.
20

 En su 

discurso Mario Diaz, dirigente de SUPE, criticaba la insensibilidad de los gobernantes 

de ese momento y de los que le precedieron, ocupados más en los números del 

equilibrio económico que de la humanidad del trabajador, ello en alusión a los despidos 

y al olvido de las promesas pre- electorales; promoviendo en cambio la inserción a un 

primer mundo que sólo ellos, los políticos, concebían. Acompañaban a los 

representantes del SUPE, los de ATECH, del Centro de Jubilados y Pensionados de 

YPF, de las 62 Organizaciones.  

Dos cuestiones podemos destacar, por un lado, la concentración frente al 

Monumento al Trabajador Petrolero implicó un ejercicio de la memoria frente a la crisis 

y la ruptura instalada en el tejido social de la localidad, era la necesidad de “elaborar la 

frustración”, en busca de nuevos sentidos para sostener su existencia (Márquez 2007). 

Por otro lado se evidenció que  un sector del PJ no acordaba con las decisiones 

gubernamentales, y otros decidían no pronunciarse. Si queremos ver la participación 

gremial en la política, la misma aminoró, registrándose como Diputado Provincial Nº 15 

Walter Rey (ASOC. BANCARIA) y como Suplentes en tercer y quinto lugar 

respectivamente, Marcial Paz (UOCRA) y Alfredo Morón (CEC); en el orden local 

como Concejales ingresaron Gabriel Álvarez (PETROLEROS PRIVADOS) y Leonor 

López (ATECH).  

El 25 de mayo de ese año, luego de la Asamblea General de SUPE con la 

presencia de la Junta de Delegados, los trabajadores ypefianos realizaron una 

movilización por las calles céntricas, criticando la política petrolera que los ubicaba en 

un incierto panorama respecto a la fuente de trabajo y el futuro de la empresa estatal. 

Desde ya, hay que destacar la actitud permisiva frente a la privatización de YPF por 

                                                 
19

 El Monumento al Trabajador Petrolero se halla ubicado en Bº Gral. Mosconi- Km. 3, detrás de la Sede 

Gremial de SUPE. 
20

 Diario “Crónica” Nº 12724 del 02-05-1991.  
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parte de la Federación SUPE, cuyo dirigente Diego Ibáñez  - amigo personal de 

Menem- apoyaba estas medidas. 

Así en 1992, en el Aniversario de Comodoro Rivadavia -23 de Febrero-, cobró 

vida una Ceremonia que con el transcurso de los años irá sumando participantes, la de la 

“Flor de la Esperanza”
21

 como símbolo de ruego por un futuro mejor, rememorando un 

pasado que fue próspero y que se desdibujaba con la crisis petrolera, con la esperanza 

que el mar trajese - como antes a los pioneros-, en el presente la posibilidad de nuevas 

posibilidades laborales (Pacheco, 2007). 

Legitimando su trayectoria en 1992 conmemoraron el 1° de Mayo, el presidente 

de la Asociación Vecinal del Bº Juan XXIII, Sr. Blackie,
22

 acompañado del dirigente del 

Frente de Militantes Peronistas, Marcial Paz y el Secretario Municipal de Servicios 

Públicos José Santiago. 

Sin embargo, hubo otro Acto avalado por la presencia de numerosos afiliados, 

fue el del Sindicato Petroleros Privados, frente al Monumento al Trabajador donde el 

dirigente Carlos Gómez, resaltó en su discurso la necesidad de humanizar la economía, 

a la vez que criticaba al gobierno provincial por no crear la delegación de trabajo en 

nuestra localidad. Nada se menciona sobre la CGT.  

La ausencia de la CGT continuó en 1993, año en que varios Sindicatos 

recordaron el 1º de Mayo mediante Comunicados, y sólo el Sindicato de Petroleros 

Privados realizó el Acto conmemorativo, donde su Secretario General Mario Quinteros, 

además de criticar las ausencia de esos dirigentes, criticó también la de los políticos que 

ya habían anunciado sus candidaturas, previo a la elección de diputados nacionales.  

Para entonces, la base de representación de SUPE era casi inexistente y en 

agosto el Ministerio de Trabajo resolvió que los empleados de las empresas vinculadas a 

YPF S.A. y de las empresas formadas por ex ypefianos se encuadrasen en la 

Convención de este gremio. Vale recordar que el nivel de desocupación en nuestra 

ciudad era el mayor del país y se registraba en 14,8% para los meses Abril/ Mayo 

(Márquez, 2007). 

Durante 1994 y1995 se vivirá el clima electoral del menemismo, y si bien su 

líder fue re electo, como se mencionó anteriormente, la Gobernación fue radical, 

                                                 
21

 Mariel Pacheco indica que los inicios de la Ceremonia son difusos y comenzó con la convocatoria de 

una locutora radial, que desde su programa llamaba a los comodorenses a la Costanera local para lanzar 

una flor al mar. Incorpora los dichos de la gente y las palabras del Padre Corti sosteniendo la necesidad de 

no perder las esperanzas, que es lo último que se pierde en épocas de crisis.  
22

 Diario “Crónica 02-05-1992. 
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mientras que la intendencia fue del PJ. La participación gremial en las candidaturas del 

PJ se redujo al lugar 19 en Diputados Provinciales con Ramón E. Benítez (UOCRA) y 

segundo lugar como suplente para Elsa Gladi Lofrano (Sanidad); en el orden local 

fueron electos como Concejales Gabriel Álvarez y Mario Mansilla (Sindicato 

Petroleros) y Estela G. Moreno (Lista Celeste SUPE).  

Evidentemente, el curso neoliberal del menemismo y las consecuencias de la 

privatización de YPF eran más notorio en la localidad, ya que en el acto del Día del 

Trabajador del año 1996, las fotografías de los diarios locales mostraban a los dirigentes 

de casi todos los gremios, con una nutrida presencia de concurrentes, destacando el 

comentario periodístico
23

 que aún cuando el discurso estuvo a cargo del representante 

del gremio Municipal (identificado con el PJ), se criticó duramente al gobierno de 

Menem y las medidas económicas de su ministro de economía, Cavallo.   

No existió una destacada publicación de los Actos llevados a cabo en 1997 pero 

desde ya los Sindicatos estaban divididos por cuestiones que iban más allá de simples 

internas partidarias, era la diferente concepción ideológica frente a un país segmentado 

socialmente, donde ya era importante el crecimiento de la pobreza, la desarticulación 

del campo laboral y los bajos salarios. La única coincidencia fue Conmemorar frente al 

Monumento al Trabajador, pero los  actos se realizaron en distintos horarios. Por un 

lado quienes adherían a la CGT, y por el otro  los enrolados en la CTA (ATECH, ATE, 

APJ, Judiciales)
24

.  

Cuando ya era insostenible no captar el rechazo popular al modelo menemista, y 

tal vez por la proximidad al nuevo período eleccionario, en 1998 la CGT mostró su 

intención de recuperar protagonismo en la Conmemoración Obrera, realizando un 

plenario para debatir sobre las injusticias del ajuste económico del gobierno
25

, del que 

se aseguraron su publicación con fotos; y terminado el plenario realizaron su homenaje 

en el Monumento al Trabajador, acompañados del Intendente Municipal y su gabinete 

(PJ), con depósito de sendas ofrendas florales (CGT- MCR). Allí reclamaron por el 

incremento en los niveles de desocupación y subocupación y manifestaron solidaridad 

con Petroleros Privados. La presencia de figuras políticas probablemente quiso 

significar un compromiso frente al alto costo del impacto socio-económico de las 

medidas estatales en nuestra ciudad; sin embargo la manifestación de solidaridad de este 

                                                 
23

 Diario Crónica Nº 14271 del 02-05-1996. 
24

 Diario “Crónica” Nº 14581 02-05-1997. 
25
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Acto al parecer no fue creíble,  ya que en el mismo lugar, y una hora después, el 

Sindicato Petroleros Privados realizó su acto en compañía de los sindicatos enrolados en 

la CTA. Era una evidente manifestación de ruptura.  

El desaliento frente a la política menemista, provocó un quiebre en la conciencia 

militante del peronismo, como lo demostraron las elecciones de 1999 en las que el PJ 

perdió el gobierno nacional, provincial y municipal; también el sector gremial había 

perdido consenso y credibilidad, por eso tampoco estuvo presente en las candidaturas de 

las distintas categorías legislativas. Por entonces, fue publicado el debate de los 

alumnos de la Escuela San Juan Bosco sobre derechos y obligaciones de los 

trabajadores
26

.  

Ya en el contexto de gobiernos radicales, para muchos dirigentes era más fácil la 

crítica pero estaban divididos en la interpretación de los orígenes de la crisis, por lo que 

los titulares periodísticos enunciaban en el 2000, que el Monumento al Trabajador fue 

lugar de enfrentamiento entre dirigentes de la CGT y la CTA,
27

 agregándose la agresión 

hacia el Diputado radical Juan Altuna, a quien le imputaban el cobro del sueldo político 

y la jubilación. Igualmente se publicó que en el Barrio Moure, los desocupados 

conmemoraron con la inauguración de una bloquera, que les permitiría trabajo para 

remediar su situación.  

En la Unión Vecinal del barrio José Fuchs se realizó la convocatoria alternativa 

organizada por la Liga Internacional de los Trabajadores, con participación de dirigentes 

y numerosos trabajadores pertenecientes a partidos de izquierda. Tomó la palabra el 

dirigente del PC y jubilado de YPF Galo Oviedo.  

El año 2001 encontró a la CGT y al Sindicato Petroleros Privados, juntos frente 

al Monumento al Trabajador conmemorando el 1° de Mayo, con discursos 

condenatorios a la recesión económica. Las imágenes periodísticas nos permiten 

advertir un número considerable de asistentes
28

.  

Igual hubo Oficio religioso, pero en este caso convocado por el Sacerdote de la 

Parroquia S. José Obrero – Rvdo. Juan José Kosteky-, para homenajear al Patrono de 

dicha parroquia. Junto al altar se ubicó la guardia de honor integrada por abanderado y 

escoltas del Grupo Scout de dicha Parroquia, según mención del epígrafe de la foto. 

 

                                                 
26

 Diario “Crónica”, N’ 15201 del 03-05-1999. 
27
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4. Para el periodo considerado podemos concluir que:  

Luego de varios años de dictadura militar, como en el resto del país, la 

comunidad comodorense asumió un dinamismo importante en la vida política y gremial. 

La década del 80 a través de los resultados electorales, permitió advertir que los partidos 

mayoritarios eran el radicalismo y el peronismo, pero evidentemente será dentro de las 

cúpulas sindicales peronistas donde en mayor medida, se utilizaron dos elementos para 

proyectar la carrera política, por un lado, el aporte monetario a las campañas electorales, 

por el otro, la participación movilizada de sus agremiados como factor para cuantificar 

el aporte humano y elaborar una estrategia de consenso que les diera el status en el 

ámbito político, en un contexto local donde el justicialismo conservó mayoría electoral.  

Ello también revela la supervivencia del peronismo en la militancia gremial, por 

eso asistía con beneplácito a esa unidad política- gremial, lo que sin embargo no sucedió 

respecto al dirigente lucifuercista, ya que fue fustigado gremialmente por su 

participación como candidato radical, y de hecho hay que destacar que en el período 

considerado, los dirigentes de otros sindicatos identificados con el radicalismo no 

actuaron  ni se pronunciaron políticamente, sino sólo en función de la defensa de los 

derechos de sus trabajadores.  

También podemos decir que los dirigencias gremiales peronistas, en general, no 

tuvieron oposiciones internas con identificación ideológica opuesta, salvo en SUPE; y 

eso explica por qué el otro ámbito de definición política haya sido la Mutual del 

Personal de  YPF, y también la ductilidad en el tránsito del ámbito gremial al político y 

viceversa, donde el objetivo del accionar era siempre el mismo, el ataque al gobierno 

nacional, radical.   

Para la década del 90, en cambio, la persistencia del peronismo en los 

trabajadores fue marcando la brecha entre los representados y sus representantes, porque 

les exigieron a sus dirigentes que se pongan al frente de sus demandas laborales, ya que 

independientemente de la identificación partidaria, la crisis socioeconómica asolaba 

todos los hogares, y como los dirigentes no tenían respuesta, muchos sindicatos y 

dirigentes perdieron credibilidad, de modo que esos dirigentes ya no tuvieron la misma 

base de representación que en la década anterior, para presionar por cargos políticos. 

Antes bien, debieron recluirse en sus locales sindicales para visibilizarse ante los 

afiliados, aunque las respuestas a sus demandas fueran mínimas. Agregando a ello que 

los altos índices de desocupación, también ocasionaron la merma de contribuciones 

sindicales.  
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En el mismo sentido podemos considerar que en los 80, existieron localmente 

dos CGT y las 62 Organizaciones, desde donde los dirigentes gremiales podían ostentar 

poder, pero en los 90 con una sola CGT y las 62 Organizaciones fueron pocas las 

apariciones y las manifestaciones públicas.  

En sentido inverso podríamos decir que los políticos, pudieron condicionar en 

los 80 a los dirigentes gremiales para que éstos proporcionaran el factor monetario y el 

humano en las campañas electorales y “negociaran” las candidaturas. En los 90 estarán 

desprovistos de esos recursos.  

Un caso particular fue el Sindicato Petroleros Privados, porque entre los 80 y 90 

fue creciendo paulatinamente su base de representación y la legitimidad de sus 

dirigentes dependía del consenso entre sus afiliados, en un ámbito donde las 

características laborales determinaban la dureza en la modalidad de los reclamos, y los 

problemas, la urgencia de las respuestas. No se trató de trabajadores moderados como 

los ypefianos, sino de trabajadores frontales que encararon nuevos repertorios de 

protesta. Y si bien algunos de sus dirigentes ocuparon cargos políticos, no fueron los de 

primera línea porque éstos, debían estar al frente de las luchas.  

Por otra parte, esa elaboración del consenso definió que el Sindicato no actuara 

en la política partidaria, y fuera el motivo del aislamiento de otros dirigentes gremiales 

y de la misma CGT,  frente a sus manifestaciones; protestaban en la “orfandad”, pero 

con el aval de miles de afiliados. Sin embargo la soledad los hizo fuertes al punto que 

en los 2000 dominarán el espacio público de la protesta; y mediante la creación de su 

agrupación interna “11 de Octubre” se abrirán espacio en la militancia política 

(peronista). 

También podemos decir que al cierre del período considerado, costosamente la 

CGT y los distintos sindicatos irán recuperándose, excepto los representativos de sector 

provincial, que lejos de identificaciones políticas también acrecentaron sus luchas, y por 

ende, su base de representación y repertorios de protesta.  
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