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La presente ponencia se enmarca en un Proyecto mayor1 y pretende dar cuenta, a
partir del análisis de la bibliografía existente, la prensa local y entrevistas orales, de
la configuración de un proceso de lucha que se inicia con los obreros de la
construcción en la década de 1960 y se potencia, por la articulación con otros
actores en las década de 1980 y 1990 en el espacio subnacional objeto de nuestro
estudio.
El movimiento obrero de la construcción en los ’70.
Las huelgas en El Chocón marcaron una tradición combativa en los obreros de la
construcción. Pese a que no consiguieron todas sus demandas, los obreros tomaron sus
enseñanzas y sabían que para conseguir sus reivindicaciones debían organizarse desde
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las bases eligiendo a sus delegados y enfrentar a la burocracia sindical de la UOCRA. Y
así lo hicieron.
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.
Así 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. Este proceso no se detuvo durante la dictadura cívico-militar
-a pesar de la represión- y cobro nuevamente fuerza con la apertura institucional de
1983. Obviamente, son tres contextos históricos diferentes y por lo tanto las tácticas y
estrategias coyunturales de lucha, variaron. Como señala Bucciarelli:
El fuerte crecimiento poblacional que se venía verificando desde hacía más
de una década, unido al hecho de la nueva situación política plantea fuertes y
variadas expectativas en los habitantes, quienes adoptan una actitud que adquiere
contornos abiertamente contestatarios. Este comportamiento no sólo se verifica a
nivel individual sino también en las características que reviste la Iglesia, la fortaleza
del movimiento por los Derechos Humanos, el activismo de las juntas vecinales y la
creciente autonomía del sindicalismo local2.
Tomas de obras.
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.
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Según nos contó Víctor Giménez: “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".
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 que, enfrentados
también con la burocracia, tomaron el local UOM. 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”.3
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.
La delegación de la UOCRA en Cutral Có que estaba a cargo de ‘Pancho’
Lagunas encabezó la huelga. 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
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solidaridad. Según nos relató ‘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”.
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 salarial
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, 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.4
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
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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,
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. Con todo, hay que tener en cuenta las características del Obispado
neuquino con Jaime de Nevarez a la cabeza y ciertas acciones de algunos referentes del
Movimiento Popular Neuquino que

permiten establecen que durante la ultima

dictadura, el espacio provincial se convirtió en una espacio de “exilio interno”.
Como dice Bucciarelli:
“(…) la introducción de un nuevo tipo de recién llegado en el que la elección personal y
las expectativas de progreso aparecen mediatizadas por la violencia política imperante
en la región, asociada a los procesos de instalación de dictaduras militares en el cono sur
de América. En este sentido, Neuquén, también se transforma en tierra de exilio interno
y espacio donde la militancia anterior puede re significarse; reinstalando, a la vez, los

clásicos tópicos de «tierra de nadie» y «horizonte de utopías» arraigados en el
tradicional «imaginario patagónico»5
El movimiento obrero de la construcción en los ’80
A la salida de la dictadura cìvico- militar las relaciones entre la provincia de Neuquén y
el Estado Nacional eran críticas, por lo que el ingreso de financiamiento para obras
públicas dejaba lejos aquellos tiempos de gran inversión como fuera la ‘obra del siglo’
El Chocón. A nivel social como señalan O. Favaro y Mario Arias Bucciarelli: “Con el
proceso democrático, en los 80, la sociedad neuquina muestra los cambios operados,
revelando un alto grado de complejidad. En ella se han consolidado sectores con
importante capacidad de movilización y reclamo que demandan a la instancia provincial
respuestas a una multiplicidad de problemas.”6
Entre octubre y noviembre de 1984 se producen una serie de huelgas denominadas
salvajes, ya que solo después de transformarse en masivas logran que el sindicato, aún
intervenido, se ponga al frente. Las demandas eran sobre todo el pago de zona y las
condiciones laborales.
El MPN creará la denominada ‘Mediadora Multisectorial’ integrada por: UCR, PJ, PC,
CGT y la Pastoral Social del Obispado. Sin embargo el movimiento huelguístico no
cesaba, las tradiciones de los 70 emergían. Nuevamente se organizaban por delegados, y
entre ellos muchos eran de la izquierda. El 13 Noviembre el gobernador Sapag deja de
lado la política mediadora y manda a reprimir. Al día siguiente frente a una multitud
movilizada por su partido, dice respecto a los huelguistas:
“(…) intereses espurios, transnacionales, que están mezclados en el Partido Obrero, en
el Movimiento al Socialismo y otros grupos de la ultraizquierda (...) el MPN tiene que
estar de pie y movilizado hoy más que nunca. Nos han mostrado las garras y nosotros
les vamos a mostrar los dientes” (Diario Río Negro, 14/11/84)7
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Pese a la derrota el activismo elige como conducción de UOCRA capital a la lista
naranja, vinculada con el MAS. En ese periodo se fue gestando una organización de
base que culminó en la recuperación del sindicato en 1989. Llegó a tener 150 delegados
no rentados, y su importancia era tal que sus resoluciones salían publicadas en los
diarios regionales.
La huelga y larga marcha de los obreros de Piedra del Águila.
La obra hidroeléctrica Piedra del Águila albergaba a cerca de 5000 obreros. Muchos de
ellos nuevamente serán del país trasandino cargados de tradiciones. Se reiteran las
malas condiciones laborales y el no reconocimiento salarial incluida la zona
desfavorable fueron los motores que desencadenaron la huelga.
Como relató Víctor Jiménez: “(…) comenzó el día jueves 17 de abril con un paro de
actividades por 48hs de duración y programada la marcha que luego se inicio el día
lunes 21 de mismo mes cuya meta fue la capital de la cuidad. Desde que se planteó el
conflicto y la posterior marcha fue unánime las propuestas de solidaridad que en el
ámbito provincia se conocieron, El día 18 de abril la legislatura neuquina en una
reunión convocada por el MPN y el PJ solidarizándose con las justas reivindicaciones
que reclamaban los trabajadores en conflicto y exigieron tanto a HIDRONOR como al
ministerio de trabajo pronta solución al problema”
El 21 de Abril 3000 obreros inician su marcha de 260km hacia la ciudad de Neuquén.
Reciben el apoyo de sindicatos y del Obispo Jaime de Nevarez. El MPN presiona a para
poner fin al conflicto. La UOCRA se pone en acción y anuncia que el líder Gerardo
Martinez llegará a la marcha. En medio de ésta llega la noticia que habrían firmado por
una propuesta ‘superadora’8. Llegan a la capital donde son recibidos por 15.000
personas “(…) se expresaba en todo tipo de gestos, botellas de agua, alimentos, cantos
y aplausos (…) maestras que sacaban a sus alumnos al costado de la ruta” (Víctor
Jiménez).
Finalmente con cierta desazón los obreros reciben la noticia del magro acuerdo logrado.
La UOCRA y el MPN, que en un principio acompañaron el reclamo, se inclinaron por
la ‘pacificación’ ante sectores que ya escapaban a su control y demagogia. Decenas de
8

Chávez, Beatriz Carolina: Piedra del Águila. Obreros y conflicto en la historia reciente neuquina.
http://www.hechohistorico.com.ar/Trabajos/Jornadas%20de%20Bariloche%20%202008/Ch%C3%A1vez.pdf

obreros pese a no haber alcanzado una victoria económica y sentirse traicionados por su
gremio, vieron en sus delegados de izquierda los representantes de sus intereses.
El MPN sale airoso y en las elecciones de 1987 consigue casi todos los cargos en juego,
tras la baja que había experimentado en 1985. Esta vez mediador, aquella represor pero
siempre construyendo consensos con sindicatos y partidos políticos que le permitieron
que estas huelgas no signifiquen un duro golpe al partido gobernante. El partido
provincial, consigue adaptarse a la nueva complejidad social en la transición a la
democracia.
Sin embargo a la combatividad del gremio de la construcción se sumaran nuevos
actores como los docentes nucleados en ATEN (creado en 1982) que aparecerán con
màs protagonismo durante los 90, coincidiendo con las puebladas de Cutral-Cò y Plaza
Huicul como respuesta a las privatizaciones y subsiguiente desocupación, asì como los
desocupados organizados en la Coordinadora de Desocupados. Todo ello hacen que a
este espacio se lo catalogue a nivel nacional como la “cuna del conflicto”.
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