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PR Ó LOG O

Hacia el fi nal del go bie rno de Pe rón en los años 70, las empre sas
casi no pod ían dom i nar a los trab ajadore s. El Pacto Social acordado
e nt re pat rone s, go bie rno y cond ucciones oficia l i s tas de los sind i-
catos no alca n zaba pa ra ga ra nti zar la “paz socia l ”. Fina nciados por
e m pre sa rios ine scrupu losos fue ron recl u tados pa ra la AAA de López
Rega ase s i nos de todo pe laje ent re matones de sind icatos, com i sa rías,
cua rte le s, y has ta de nt ro de las fi las del propio go bie rno que supo
re sponde r le s. 

Cua ndo la Tri ple A no fue su ficie nte pa ra cont rolar al movi m ie nto
o bre ro, la corporación militar convocada pa ra “a n iq u i lar al ene m igo”
asu m ió el poder absol u to. El Proce so de Reorga n i zación Nacional de s-
a rrol ló entonces la repre s ión re spa ldado directa me nte por el form ida-
ble apa rato te rrori s ta del Estado. Has ta el quiebre de la dictad u ra luego
de la ave nt u ra de Ma lvi nas hubie ron miles de sile nciosos re s i s te nte s,
los ve rdade ros hé roes y protagon i s tas de aq ue l los trá gicos años.

A trei nta años de aq ue l la ge s ta, los mismos actores con sus pe r-
ve rsas cos t u m bres inte ntan la su m i s ión bajo miedo: el empre sa ria-
do sigue de sconocie ndo los más ele me nta les de rechos de los trab a-
jadore s: cada hue l ga los encue nt ra toca ndo las pue rtas de los
m i n i s te rios pa ra que convoq uen pe rsonal de com i sa rías,  gua rd ia de
i n fa nte ría o ge nda rmes del go bie rno.

Pe ro la me moria que se m bra ron quie nes pe lea ron en los años
del te rror hacie ndo de tri pas cora z ón se ha vue lto ahora actit ud en
los empleados del Su bte. Al go está ca m bia ndo:  segu i mos obl igados
a luchar por nue s t ros de rechos, pe ro ava n za mos bien ce rca de mi-
l lones de pe rsonas que hicie ron del 24 de ma rzo una ext raord i na ria
jornada “cont ra la repre s ión, las pe rsecucione s, los secue s t ros, tor-
t u ras y mue rte”. Nunca más.
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Que re mos un país donde se re speten los de rechos de mocráticos
y sind ica le s, y las cond iciones de trab ajo, sa la ria les y por una vida
j us ta. Ese es el profu ndo se ntido de estas voce s, estos recue rdos
me morables y de esta lucha, ot ra vez con pre sos y pa los, y ot ra vez
con el recla mo de los trab ajadores que hace mos nue s t ra la se ntida
d ign idad de ser los actores de nue s t ro propio de s ti no.
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I NTRODU CCI Ó N

En 1969, con las explos iones del Cordo b a zo y los dos Rosa ria zos,
apa reció abrupta me nte ante los ojos de toda la sociedad el proce so de
l ucha y orga n i zación que se ve n ía da ndo soslayada me nte en el movi-
m ie nto obre ro de sde hacía algu nos años. De sde 1969 este proce so a
lo la rgo del país no pudo ser fre nado ni por los go bie rnos milita re s
q ue se suced ie ron a la ca ída de On ga n ía, ni por las bu rocracias sind i-
ca le s. Cada año que pasaba nuevos trab ajadores se orga n i zaban, sa-
l ían a la lucha, inte rre lacionaban sus orga n i zaciones y recupe rab a n
sus sind icatos.

A lo la rgo del país se iba de sa rrol la ndo un movi m ie nto obre ro que
l uchaba por sus de rechos. Pri nci pa l me nte un sa la rio acorde a sus
expectati vas, cond iciones dignas de trab ajo y ta m bién por la ca ída de
la dictad u ra y la pos i bi l idad de elegir de mocrática me nte al go bie rno
nacional. Así fue ron su rgie ndo importa ntes sind icatos y movi m ie n-
tos gre m ia le s, ent re ellos Luz y Fue rza Córdo b a, el Si nd icato de Tra-
b ajadores de Mate rfe r, el Si nd icato de Trab ajadores de Concord, UTA
Córdo b a, SMATA Córdo b a, las Coord i nadoras de Com i s iones Inte r-
nas y Trab ajadores de Bue nos Ai re s, Zona Norte, La Plata, Be ri sso y
En se nada, los sind icatos ind us t ria les de San Lore n zo, side r ú rgicos de
Vi l la Con s tit ución, San Nicolás, los gre m ios ind us t ria les del cordón
i nd us t rial del norte de Bue nos Ai re s, etc... A lo la rgo de gra ndes sec-
tores del movi m ie nto obre ro los trab ajadores se fue ron orga n i za ndo
hacie ndo los esfue rzos por imponer la de mocracia sind ical y por de s-
a rrol lar un sind ica l i s mo que no esté cont rolado y ma n iatado por el
Mi n i s te rio de Trab ajo, las disti ntas pat rona les y los pa rtidos pol íti-
cos. Se ge ne ró una corrie nte de dece nas de miles de trab ajadores en
todo el país que se decla raban clas i s tas. Con ello que rían sign i fica r
q ue defe nd ían los inte re ses de los trab ajadore s, de sde el más mínimo
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e ind i vid ual, has ta los inte re ses ge ne ra les de la clase obre ra, cont ra-
pue s to por el vé rtice a los inte re ses de los empre sa rios. Sus métodos
e ran la de mocracia ent re los trab ajadores y la lucha cont ra los empre-
sa rios y el go bie rno.

A la vez fue ron apa recie ndo y forta lecié ndose un gran núme ro de
grupos y pa rtidos que veían que la lucha ya no te n ía que ser sólo por
las nece s idades más inmed iatas. Si no que los con fl ictos que se ga na-
ran iban a estar pe rma ne nte me nte en jaq ue por las pat rona les y los
go bie rnos, que sie m pre que rrían recupe rar te rre no so bre las ga na n-
cias “pe rd idas”. Todos estos grupos que prove n ían pri nci pa l me nte de
la izquie rda y el pe ron i s mo fue ron de sa rrol la ndo una propaga nda
q ue fue aceptada por ampl ios sectores de la sociedad. La idea de la
nece s idad de una sociedad socia l i s ta, donde go be rna ra la clase tra-
b ajadora a través de sus propias orga n i zaciones era discu tida por
muchos trab ajadores y estud ia ntes a lo la rgo de todo el pa í s. Muchos
sectores del pe ron i s mo llega ron a esta concepción afi rma ndo la nece-
s idad de la indepe nde ncia nacional, que llevaba al anti i m pe ria l i s mo.
La juve nt ud, fue rte me nte opri m ida dura nte las dictad u ras se volca-
ron mas i va me nte a estos agrupa m ie ntos, ta nto a nivel gre m ial como
en las unive rs idade s.

En cua nto a la lucha sa la rial se había pe rd ido la proporción alca n-
zada en 1946 en que la mitad de la riq ueza prod ucida por el trab a-
jador le era re mu ne rada y la ot ra mitad le era apropiada por el pat rón .
Pe ro la lucha sa la rial era con s ta nte por recupe rar los nive les de ingre-
so. Incl uso los sectores mejor re mu ne rados luchaban pa ra pode r
“te ner un coche” y un está ndar de vida re spetable. Las luchas por las
cond iciones labora les fue ron ce nt ra les en este pe ríodo. El Cordo b a zo
explotó por la inte nción de On ga n ía de suprimir el sáb ado inglé s,
de spués de un proce so de lucha por disti ntas rei vi nd icacione s. La
Com i s ión Inte rna de Side rar de Vi l la Con s tit ución ga nó las eleccio-
nes de la fábrica en cie rta med ida ex igie ndo la recupe ración de la
Obra Social, y a la pat ronal la insta lación de pue s tos sa n ita rios y de
u na ambu la ncia. Pos te riorme nte esta Com i s ión Inte rna protago-
n i za ría uno de los con fl ictos más importa ntes del país en la que tu-
vo que enfre nta rse al go bie rno de Isabel Pe rón, la UOM de Lore n zo
Miguel y las fue rzas lega les e ilega les de repre s ión del go bie rno.
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La pe rma ne nte pol ítica por someter al trab ajador que habían in-
te ntado los disti ntos go bie rnos dictatoria les y ol ig á rq u icos que suce-
d ie ron a los dos pri me ros go bie rnos de Pe rón, ge ne ra ron so bre la con-
cie ncia de sectores de la clase trab ajadora, la segu ridad de que debía
regre sar al país “el Gene ra l ”. La pos i bi l idad de las pat rona les de sos te-
ner a las dictad u ras milita res se hacía cada vez más impos i ble.

Ante la ma rea de luchas de la clase obre ra, los sectores pat rona-
les y del poder que se opon ían al regre so de Pe rón, lo aceptan como
ú lti ma pos i bi l idad pa ra conte ner al movi m ie nto. Nece s itaban a una
pe rsona con la au toridad su ficie nte pa ra poner un límite a las jus-
tas rei vi nd icaciones de los trab ajadores y capaz de poder sus te nta r
un acue rdo nacional de colaboración de clase s. Dicha colaboración
con s i s tía en que los empre sa rios volvie ran a imponer la iniciati va
en las luchas por la apropiación de la riq ueza prod ucida en el país y
f re nar las luchas  por las cond iciones labora le s, o por lo me nos
aq u ietar la dinámica de satada. 

Pe rón con s igue ga nar las elecciones en 1973 con su esposa como
ca nd idata a Vicepre s ide nte. Al asumir propone un gran Acue rdo
Nacional con las fue rzas pol íticas pa ra poder go be rnar el pa í s. Si n
e m b a rgo muchas fue rzas inte rnas y exte rnas al pe ron i s mo tomab a n
u na dinámica de enfre nta m ie nto. Hacia el inte rior del pe ron i s mo
había una gran divi s ión ent re los grupos de la Juve nt ud, grupos gue-
rri l le ros y sectores sind ica les por un lado. A ellos estaban enfre ntados
la fue rte bu rocracia sind ical y los sectores fasci s tas. La pol ítica econó-
m ica apl icada por Pe rón en los dos pri me ros go bie rnos ya no era pos i-
ble apl icar ni económ ica ni pol ítica me nte. El go bie rno no contaba con
los fondos su ficie ntes ni ex i s tían la sit uación inte rnacional de rea-
comoda m ie nto de las pote ncias que pos i bi l itaba un apol ítica re lati-
va me nte indepe nd ie nte. En 1973 los empre sa rios te n ían pla nes simi-
la res a los propue s tos por Pe rón en 1952 pa ra apl icar una pol ítica de
i nte n s i ficación de los rit mos de trab ajo y explotación. Pe rón decid ió
sus te nta rse en la bu rocracia sind ical y junto al empre sa riado apl icó un
plan de con ge la m ie nto de sa la rios y precios pa ra poder de spués de s-
a rrol lar una pol ítica de ind us t ria l i zación pa ra exporta r. De esta forma
la pol ítica de red i s t ri bución del ingre so y de recupe rar los nive les sa la-
ria les pe rd idos en años de dictad u ra ol ig á rq u ica pe rd ió la pu l seada.
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Pe ro au nq ue Pe rón se alió a la bu rocracia sind ical y al empre sa-
riado, estos no fue ron capaces de conte ner a sus repre se ntados. Los
t rab ajadores ente nd ie ron que la victoria electoral de Pe rón era el
sus te nto pa ra luchar por las mejoras sa la ria les y socia le s. LA CGE
ta m poco pudo conte ner al empre sa riado que encont ró sin núme ro
de tra m pas a los nive les de precios.

La lucha por las rei vi nd icaciones y por el ru m bo pol ítico y socia l
del país llevó a un enfre nta m ie nto cada vez más agudo. De sde unos
d ías antes de la asu nción del poder de Pe rón, doce de oct u bre de
1973, ya se estaba prepa ra ndo el apa rato repre s i vo que ma rca ría el
fu t u ro de nue s t ro país en los pró x i mos diez años. El diez de oct u bre
de 1973 se fi rma un decreto por el cual se proh í ben quinie ntos
l i bros. Su re su ltado es que son alla nadas va ras libre rías porte ñas y
proce sados sus trab ajadore s. El once de oct u bre se fi rma el Decreto
1858 y el dieciocho de febre ro de 1974 el decreto 562, por los cua-
les se rei ncorporaba a la Pol icía a ex pol icías degradados por actos
de l icti vos. Estos pol icías ubicados en la cúpu la de la PFA se rían las
cabezas de la AAA, ent re ellos Al m i rón, Mora le s, Ma rga ride, Vi l la r
y Ba l bue na. A pa rtir de ellos son orga n i zados pa ra reprimir sectore s
pol icia les y ci vi le s. Poco a poco, día a día, trab ajadore s, estud ia nte s,
abogados y milita ntes pol íticos, son pe rsegu idos, agred idos, balea-
dos, secue s t rados, tort u rados... de satá ndose una esca lada en la vio-
le ncia social. El 21 de novie m bre de 1973 apa rece públ ica me nte la
AAA en un ate ntado al dipu tado nacional rad ical Hipól ito Sola ri
Yrigoyen. El 29 de ene ro de 1974 la AAA, de nom i nada en los
med ios en esos años como “te rrori s ta”, pu bl ica una “l i s ta negra”
“ pa ra ser inmed iata me nte ejecu tados donde se los encue nt re” con
los nom bres de va rios pol íticos, sind ica l i s tas, abogados, estud ia n-
te s, cu ras, pol icías, abogados, inte lect ua les de pri mer orde n .

Hacia el inte rior del pe ron i s mo ta m bién se pe rfi laban dos te nde n-
cias cont rapue s tas. La ult rade recha y la bu rocracia sind ical por un lado
y los sectores sind ica les de base y estud ia ntes por el ot ro. Au nq ue
Pe rón hizo su ca m pa ña electoral bas á ndose en los segu ndos, de spué s
de asumir go be rnó en alia n za a los pri me ros. Es así que al inte n s i-
fica rse la lucha el 1º de mayo de 1974 echa de la Pla za de Mayo a los
Montone ros, los que unos me ses de spués pasan a la cla nde s ti n idad .
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En esta sit uación mue re el 1º de julio Pe rón, queda ndo como
Vicepre s ide nte Isabel Ma rtí nez de Pe rón. Su cred i bi l idad y su pre s ti-
gio eran mucho me nore s, y decid ió alia rse más estrecha me nte con la
bu rocracia sind ical y los grupos de ext re ma de recha. Lo que quedó
de 1974 y 1975 fue ron me ses en los que la lucha se inte n s i ficó .

El cuat ro de junio de 1975 el Mi n i s t ro de Econom ía Ce le s ti no
Rod rigo anu nció una insól ita deva l uación pa ra la econom ía arge nti-
na: 160% de incre me nto en el ti po de ca m bio pa ra tra n saccione s
come rcia le s, 100% pa ra el ti po de ca m bio en tra n sacciones fi na ncie-
ras, 181% de incre me nto en el precio de la na fta, 75% en el precio
del tra n sporte, su b as en los se rvicios públ icos, etc... La pol ítica de l
go bie rno fue la de provocar un shock en la distri bución del ingre so
nacional pa ra acomoda r lo a las nece s idades de los grupos empre sa-
rios y fi na ncie ros. Obvia me nte se ge ne ró una espi ral inflaciona ria
i m pa rable y un te rri ble dete rioro en el poder ad q u i s iti vo de los tra-
b ajadore s, cuyos sa la rios no reci bie ron el mismo trata m ie nto por el
go bie rno, sino que sigu ie ron en el mismo nivel. Los nive les sa la ria-
les caye ron con esta pol ítica en un 50%. Los sind icatos se encont ra-
ron en una disyu nti va: o seguir aliados al go bie rno de Isabel Pe rón ,
o salir ex igir un au me nto sa la rial acorde a las nece s idade s.

La deva l uación del go bie rno de Isabel Pe rón pone en juego dos
e s t rategias. A pa rtir de junio la sit uación pol ítica y social se vue lve
tota l me nte ca ó tica y fue ra de cua lq u ier cont rol en todo el pa í s. Los
t rab ajadore s, las empre sas y el propio go bie rno no pod ían conti-
nuar con su práctica económ ica. Los sa la rios (pa ra los trab ajado-
res), la pos i bi l idad de seguir con los nive les y rit mos de prod ucción
( pa ra las empre sas), y las cue ntas fi sca les (pa ra el go bie rno) estab a n
tota l me nte de sq u iciados. Por un lado el go bie rno inte ntó reacomo-
dar los precios pa ra favorecer a las pat rona les y el inci pie nte me rca-
do fi na ncie ro. Si esta pol ítica económ ica hubie ra pasado sin lucha
o bre ra pa ra recupe rar los nive les sa la ria le s, el go bie rno habría pod i-
do por un lado ge ne rar nuevos precios re lati vos favorables al
e m pre sa riado conce nt rado, y eje rcer y de mos t rar su hege mon ía
so bre la sociedad, y pos te riorme nte seguir cont rola ndo al movi-
m ie nto obre ro. El segu ndo esce na rio que estaba en los cálcu los de l
go bie rno fue el que se de sa rrol ló. La sociedad, los trab ajadores y sus
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fa m i l ias, se vie ron su m idos en un caos y una de se spe ración tota l .
Así como su bían los precios, se incre me ntaban en todo el país las
h ue l gas y pa ros pa ra recupe rar el jus to nivel sa la rial. El go bie rno
ge ne ró una sit uación de ingo be rnabi l idad y de scont rol, que le pos i-
bi l itó apl icar una pol ítica repre s i va. Sectores importa nte s, pri nci-
pa l me nte ent re la clase med ia y algu nos sectores de trab ajadore s,
ped ían ca l ma y tra nq u i l idad. De esta forma el go bie rno satanizó al
gre m ia l i s mo que luchaba por el sa la rio y lo re spon sabilizó por la
s it uación de caos. Así buscó con formar un sector social que no
recha za ra la repre s ión y los secue s t ros de la Tri ple A, que act uab a
i lega l me nte de sde el propio go bie rno. Por ot ra pa rte fue ge ne ra ndo
un basa me nto social que no recha za ra un golpe de estado que trae-
ría orden y cont rol. Luder fi rma el decreto de “An iq u i la m ie nto de
su bve rs ión” que da vía libre a los grupos pol icia les y pa ra pol icia le s
pa ra pe rsegu i r, secue s t rar y ase s i nar a trab ajadore s, estud ia ntes e
i nte lect ua le s. Pe ro no sólo la de recha pe ron i s ta apoyaba esta sa l ida.
Ba l bín, má x i mo dirige nte rad ical decla ra que la lucha debe ser con-
t ra la “gue rri l la ind us t rial” alud ie ndo a los Cue rpos de De legados y
Com i s iones Inte rnas.

En el mes sigu ie nte al “Rod riga zo” la gran mayoría de los gre-
m ios naciona les fi rma ron con las empre sas acue rdos sa la ria les que
rondaban ent re el 60% y el 100% de au me nto. Sin embargo el
go bie rno en un acto de au torita ri s mo y de su m i s ión a las pat rona-
les no homologó los acue rdos. Esto ge ne ró una movi l i zación de sde
todo el Gran Bue nos Ai res hacia Pla za de Mayo. Com i s ione s
I nte rnas, Cue rpos de De legados, algu nos sind icatos y trab ajadore s,
orga n i zados en la Coord ia ndora de Gre m ios en Lucha,  pa ra ron sus
acti vidade s, ab a ndona ron las fábricas y ta l le re s, y se encol u m na ron
por las pri nci pa les ave n idas hacia la ciudad. El 27 de julio de 1975
l lega ron a la Pla za de Mayo 100.000 trab ajadores ex igie ndo la
re nu ncia de Ce le s ti no Rod rigo y López Rega. Un gran cordón pol i-
cial rodeaba la Pla za de Mayo. Los obre ros ava n za ron has ta pone r-
se ca ra a ca ra con la pol icía. Al unísono empeza ron a gritar “UOM ,
U OM ”. En ese mome nto toda la pol icía empezó a de sb a nda rse.
E s tos trab ajadore s, en su mayoría pe ron i s tas, creían que con la
re nu ncia de los ministros estaban apoya ndo a Isabel, pa ra que se
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l i be re. Pe ro por pri me ra vez en una movi l i zación obre ra en un go-
bie rno jus ticia l i s ta el pre s ide nte no sa l ía al balcón ni la apoyab a. La
de s i l us ión fue mas i va. De sde fi nes de junio a pri nci pios de julio fue-
ron ent ra ndo en hue l ga en forma atom i zada en todo el país cie ntos
y cie ntos de estableci m ie ntos de todo ti po. Ante esta sit uación en-
t ra ron en hue l ga la mayor pa rte de los gre m ios importa nte s. Por
e l lo 6 y 7 de julio la CGT se vio obl igada a decretar lo que ya estab a
suced ie ndo de hecho, una hue l ga ge ne ral. El dom i n go 5 de julio a la
noche la CGT leva nta el pa ro. Pe ro nad ie acató su ma ndato. Todo el
pa í s, de sde las gra ndes fábricas de Bue nos Ai res has ta el más pe-
q ue ño almacén de las provi ncias más leja nas estaban ce rrados. A las
t rei nta y seis horas re nu ncia ron los ministros y se homologa ron los
conve n ios sa la ria le s.

Las acciones de lucha sind ical pri nci pa l me nte por sa la rios se
i ncre me nta ron has ta fi na l i zar 1975. Ya se preveía que 1976 iba a se r
un año de muy importa ntes luchas sind ica les por el sa la rio, y no se
sabía si Isabel Pe rón iba a ser capaz de cont rola r las. Los empre sa rios,
los milita res y algu nos sectores ci vi les creían que la de mocracia no iba
a poder fre nar los ped idos socia le s. Por las bases se iba forta lecie ndo
u na va n gua rd ia de mocrática y anti bu rocrática muy importa nte de
t rab ajadores que se iban orga n i za ndo por todo el pa í s.

La pat ronal nacional entie nde que el proce so de lucha y orga n i-
zación obre ra que tomó protagon i s mo con el Cordo b a zo ya no
pod ía ser fre nado a través de los métodos trad iciona le s. Las orga n i-
zaciones de lucha indepe nd ie ntes de los trab ajadores segu ían forta-
lecié ndose, el últi mo árbit ro había mue rto y no había pa rtidos pol í-
ticos capaces de conci l iar las clases naciona le s. Es por eso que llega n
a la concl us ión de que la única forma de dete ner al movi m ie nto
o bre ro y popu lar es elimina ndo fí s ica me nte a toda su dirige ncia.
Por ello dura nte el propio go bie rno de Isabel Pe rón se prepa ra el
G olpe de Estado. Por ot ra pa rte de sde el Mi n i s te rio de Acción Socia l
L ó pez Rega, el más ce rca no colaborador de Isabel Pe rón, orga n i za
las Tri ple A. Éste era un grupo orga n i zado de sde el Estado, con vi ncu-
lacione s d i rectas a la Pol icía Fede ral y de las provi ncias, que muchos
de sus integra ntes eran pol icías en eje rcicio. Esta orga n i zación ,
a m pa rada por el go bie rno empezó a secue s t rar y matar a dipu tados
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y se nadore s, dirige ntes sind ica le s, de legados de fábrica, trab ajado-
res que luchaban por sus de rechos, inte lect ua le s, doce ntes uni-
ve rs ita rios, estud ia nte s, etc... Uno de sus fu ndadore s, pri me ros or-
ga n i zadores y ase s i nos fue Rovi ra. Él sue le aun hoy va nagloria rse
de haber matado a Si lvio Frondizi, importa nte inte lect ual doce n-
te de la Un i ve rs idad de Bue nos Ai re s, o al Di pu tado Ortega Pe ña.
Pe ro Rovi ra en vez de pasar sus años en la cárcel en los go bie rnos
de mocráticos, fue cont ratado dura nte muchos años por Met rovías
como Jefe de Segu ridad. Este hecho de mue s t ra con total cla ridad
cómo los inte re ses pat rona les de la década de 1970 continúan uti-
l i za ndo los mismos métodos soslayada me nte trei nta años de spué s.
Rovi ra fue de nu nciado el 14 de febre ro de 1976 por el Di pu tado de l
FRE J U LI Porto y el ex Te n ie nte Pri me ro de Ej é rcito Sa lvador H.
Pa i no. A Pa i no se le había encome ndado formar un grupo, que pos-
te riorme nte fue lla mado AAA, del cual no se le había informado de l
moti vo. Este grupo según la docu me ntación pro b atoria otorgada al
j uez de la causa estaba dirigido por López Rega, y el Grupo B de “eje-
cu tore s” por Rovi ra.

La negociación y la repre s ión son prácticas inhe re ntes a la re la-
ción ent re el pat rón y el trab ajador. Cua ndo el pat rón puede dom i-
nar a través de acue rdos, negociacione s, cha ntaje s, impon ie ndo el
m iedo a la pé rd ida del trab ajo, u ot ros métodos, lo hace. Pe ro cua n-
do los trab ajadores están su ficie nte me nte orga n i zados y dispue s tos
a luchar opta por med idas repre s i vas, ta les como la repre s ión direc-
ta, la ape rt u ra de causas jud icia le s, o el secue s t ro, la tort u ra o la de s-
apa rición .

Em pezado el año ya se estaba orga n i za ndo el Golpe de Estado
q ue ree m pla za ría a Isabel Pe rón. Ante la segu ridad del golpe el sáb a-
do 20 de ma rzo de 1976 Lore n zo Miguel propuso de spués de una
reu n ión con el Mi n i s t ro de Trab ajo una “movi l i zación Si nd ical con
ma rchas y ocupaciones de estableci m ie ntos en caso de prod uci rse el
q u iebre del orden instit uciona l ”. Su objeti vo era negociar cond icio-
nes al fu t u ro go bie rno. Por eso el día pos te rior al golpe dice “no pasa
nada, no pasa nada”, de sa rma ndo pol ítica me nte a los trab ajadore s,
y no lla ma al movi m ie nto obre ro, al cual dirigía en gran med ida, a
n i n gu na med ida de opos ición.. Cas i ldo He rre ra y Ada l be rto Wi n ne r,
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Secreta rio Gene ral y Adj u nto de la CGT, esti maban en una pos ición
cla ra me nte pro golpi s ta que “una hue l ga revol uciona ria en las ac-
t ua les ci rcu n s ta ncias económ ico socia les ha rían pe rder a los dirige n-
tes el cont rol de la sit uación y de los sind icatos, obl iga ndo a la inte r-
ve nción de las Fue rzas Armadas”. No nece s ita enmie nda se meja nte
decla ración. La pos ición de la dirección de la CGT apoyaba el golpe
pa ra re sgua rdar sus propios inte re ses económ icos, y los de los
e m pre sa rios y de EE U U, con los que estaban aliados. A dife re ncia de
Miguel creían que no se iba a poder cont rolar al movi m ie nto obre ro
si se lo orga n i zaba y se luchaba cont ra el golpe. Creían que los trab a-
jadores iban a poder en la dinámica de shace rse incl uso de ellos. Es
por eso que no defie nden al go bie rno con s tit ucional. 

El lunes 22 de ma rzo de 1976 se movi l i zan en todo el país hacia
los ce nt ros pol íticos, de infrae s t ruct u ra, económ icos y de poder tro-
pas del Ej é rcito. Ese día Cas i ldo He rre ra, Ada l be rto Wi n ner y va rios
ot ros sind ica l i s tas pe rte necie ntes a la bu rocracia sind ical de pri me r
n i vel de muchos gre m ios viajan de urge ncia a Montevideo, asus ta-
dos por el inmine nte golpe. Muchos ot ros dirige ntes sind ica les se
d i rigen al inte rior, a zonas ce rca nas a las fronte ras o a pa rade ros
de sconocidos. De Luca, Di pu tado Nacional por el Jus ticia l i s mo y
Secreta rio Gene ral del Si nd icato Arge nti no de Obre ros Nava les le
re sponde a Lore n zo Miguel “d ichos dirige ntes no repre se ntan al
movi m ie nto obre ro por cua nto en algu nas de sus orga n i zacione s
los trab ajadores están expre sa ndo su prote s ta con pa ros y movi l i za-
ciones al ma rgen de sus cond uccione s” “q ue apro b a ron al de nom i-
nado Plan Monde l l i ”. 

La Com i s ión Coord i nadora de Gre m ios, Com i s iones Inte rnas y
De legados en Lucha anu nció pa ra el 24 de ma rzo, una movi l i zación
ge ne ral y pa ros en recha zo al Plan Mondelli. La integran de legados de
Al i me ntación, Texti le s, Meta l ú rgicos y Mol i ne ros. Piden au me nto
sa la rial, cont rol de precios, vige ncia de la Ley 14.250 de Asociacione s
Si nd ica le s, convocatoria a pa rita rias, ce se de repre s ión a los trab aja-
dore s, leva nta m ie nto del Estado de Sitio y libe rtad a los pre sos pol í-
ticos y gre m ia le s. El mismo día pa ran los meta l ú rgicos de Ta met por
au me nto sa la rial. 

El ma rtes 24 de ma rzo a la 01.00 hs. se hace una reu n ión de
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u rge ncia del Con sejo Di recti vo de la CGT. No se encue nt ran la ma-
yoría de los dirige ntes sind ica le s, ent re ellos He rre ra y Wi n ne r. En
la reu n ión se discu te el movi m ie nto del día 23 de tropas en las ciu-
dades y en el país y el inmine nte golpe de estado. A la una apa rece
el voce ro del go bie rno anu ncia ndo que “las Fue rzas Armadas ha-
bían dete n ido a la se ñora” (Isabel Pe rón). Se ge ne ra una esta m pida
de los dirige ntes sind ica les pre se nte s. Lore n zo Miguel inte nta de-
te ne r los dicié ndoles que debían defe nder a la se ñora. Va rios de ellos
le re sponden que “e s ta sit uación se debía jus ta me nte a la se ñora”.
Acto segu ido se ge ne ra la esta m pida. Tal es la huida, que Lore n zo
Miguel se olvida su saco, el cual es vue lto a buscar por un colabo-
rador de él diez minu tos de spué s. El mié rcoles 24 de ma rzo, ante
la pregu nta ace rca de qué hacía en Montevideo ante la sit uación
q ue se estaba vi vie ndo, Cas i ldo He rre ra, Secreta rio Gene ral de la
CGT re sponde “yo me borré ”. Ese día en Arge nti na algu nos diri-
ge ntes ma nte n ían la pos ición de rea l i zar un pa ro ge ne ral por tie m-
po indete rm i nado con ocupación de estableci m ie ntos y movi l i za-
ción a Pla za de Mayo.

Ya rea l i zado el Golpe de Estado el 26 de ma rzo de 1976 la dicta-
d u ra suspe nde el De recho de Hue l ga y se inte rvie ne la CGT, a ca rgo
del Coronel Em i l io Al f redo Fabrizzi. Se inte rvie nen va rios sind ica-
tos y se proh í ben las ’62 Orga n i zacione s. El 27 de ma rzo se suspe n-
den las pa rita rias sa la ria les por decreto. Se impide toda act uación
por la que se pe rs iga obte ner mod i ficaciones o alte raciones de las
cond iciones de las re laciones de trab ajo. El 28 de ma rzo se nom bra
Mi n i s t ro de Trab ajo al Gene ral Horacio Tomás Lie ndo. Son inte rve-
n idos una gran ca ntidad de sind icatos, ent re los que no figu ra la
UTA. El sáb ado tres de abril la Ju nta Mi l itar re sue lve que los de le-
gados de base sólo pod rán rea l i zar sus ta reas en lo refe re nte a los
de rechos ind i vid ua les de los trab ajadore s, y no en los colecti vos.
I n med iata me nte se fi rman las leyes 21.258 de de spidos en el pode r
Jud icial. La Ley 21.260 de de spido mas i vo de trab ajadores por ra-
zones de segu ridad. La Ley 21.261 y 21.263 de suspe n s ión de de re-
chos a los trab ajadore s. La Ley 21.274 de De spidos Mas i vos en los
orga n i s mos del Estado por ra zones de se rvicio. La Ley 21.278 de
Suspe n s ión del Estat u to Doce nte. Se fi rma la Di recti va Secreta 222/76
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de Ope ración Pi loto en el ámbito ind us t rial: el ej é rcito acciona rá se-
lecti va me nte so bre los estableci m ie ntos ind us t ria les y empre sas de l
e s tado, en coord i nación con los orga n i s mos estata les re lacionados
con ámbito, pa ra promover y neu t ra l i zar sit uaciones con fl icti vas de
origen laboral, provocadas o que puedan ser explotadas por la su b-
ve rs ión, a fin de impedir la agitación y acción insu rreccional de
masas y cont ri buir al eficie nte fu nciona m ie nto al apa rato prod ucti-
vo del pa í s.

El mismo día tres de abril Cas i ldo He rre ra se as i la en la embaja-
da de México en Montevideo y pos te riorme nte se dirige a EE U U, in-
vitado por dirige ntes sind ica les de ese pa í s.

Al mome nto de rea l i za rse el golpe las cue ntas del go bie rno nacio-
nal estaban en rojo por la propia pol ítica imple me ntada y por el es-
t ra n gu la m ie nto del sector exte rno. Los orga n i s mos de créd ito inte r-
nacional, con una cla ra inte nción de de se s tabi l i zación pro golpi s ta,
habían bloq ueado en 1975 los pré s ta mos a la Arge nti na pa ra profu n-
d i zar la crisis económ ica y social. La dictad u ra nom bra Mi n i s t ro de
Econom ía a Ma rtí nez de Hoz por sus exce le ntes re laciones con los
orga n i s mos fi na ncie ros del impe ria l i s mo ya nqui y sus re laciones con
el establ i sh me nt de la ol iga rq u ía nacional. Incl uso era pa rte del direc-
torio de Aci ndar y Secreta rio de Ga nade ría, debido a que era de sce n-
d ie nte de los fu ndadores de la Suciedad Ru ral y mie m bro vita l icio.
Ape nas prod ucido el golpe el 31 de ma rzo el FMI aprobó un pré s ta-
mo de 100 millones de dóla res pa ra el país pa ra solve ntar los pro ble-
mas inmed iatos. En abril un banco inte rnacional pre s tó al go bie rno
650 millones de dóla re s, y en agos to un grupo de bancos ext ra nje ros
e ncabezados por el Chase pre s tó 1.000 millone s. De esta forma el
i m pe ria l i s mo inyectó dine ro fre sco en la econom ía pa ra hacer apa re-
cer una sit uación de cont rol y tra nq u i l idad en la sociedad. La pol ítica
de la dictad u ra en cie rta med ida fue act uar so bre la concie ncia de sec-
tores socia les que no que rían seguir vi vie ndo en el caos ge ne rado por
el go bie rno de Isabel Pe rón. Su objeti vo era que la sociedad apoye al
go bie rno milita r, cont rapone r lo con el go bie rno ante rior y aislar a los
sectores que se opon ían a él y luchaban por la recupe ración del sa la-
rio, cond iciones labora le s, pos i bi l idades de estud io, etc. . .

E s ta sit uación hizo que la dictad u ra pud ie ra contar con una base
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social, y en conj u nto con el te rror impue s to, ce rce na ndo los de rechos
de mocráticos y sind ica le s, llevar a cabo la ta rea que pe rsegu ía: secue s-
t rar y ase s i nar a toda la dirige ncia de los trab ajadore s, incl uso llega n-
do a los ámbitos más bajos, como Cue rpos de De legados y trab ajado-
re s. Pa ra ello ya no contaba sólo con la Tri ple A que había act uado con
el go bie rno de Isabel Pe rón, sino ta m bién con las fue rzas armadas
orga n i zadas y ce nt ra l i zadas directa me nte de sde el go bie rno.

La ca ída de los sa la rios promovido por dife re ntes med ios por la
d ictad u ra pe rm itió la acu mu lación de fondos en el sector empre sa rio
y la recon s tit ución de sus acti vos. Ma rtí nez de Hoz se ña ló expl íci-
ta me nte que “la libe rtad de precios decretada no se apl icaba a los
sa la rios”, pa ra lo cual utilizó dife re ntes instru me ntos pa ra at rasar el
sa la rio real. En julio de 1976, cua ndo el sa la rio había ca ído un 40%
con re specto a los nive les de la pri me ra mitad de la década afi rmó que
ya se encont raban “en eq u i l i brio” y sólo debe rían crecer con la pro-
d ucti vidad, o sea con la inte n s i ficación de la explotación de los trab a-
jadore s. A la vez la dictad u ra se dio una pol ítica de empeora m ie nto de
las cond iciones de trab ajo y acrece nta m ie nto de los rit mos.

La pol ítica de golpes fasci s tas cont ra las de mocracias no fue sólo
en Arge nti na. En toda Lati no a mé rica hubo golpes de estado dirigidos
de sde EE. U U. con el objeti vo de dom i nar de conj u nto al conti ne nte y
poder succionar su riq uezas y de s t ruir su ind us t ria.

El plan económ ico de la dictad u ra te n ía disti ntos objeti vos. Uno
e ra la obte nción de un mayor nivel de ga na ncias en las empre sas a
t ravés de incre me ntar la explotación de los trab ajadore s, red ucie n-
do los sa la rios rea le s, au me nta ndo los rit mos de trab ajo y empeo-
ra ndo las cond iciones cotid ia nas de trab ajo. Por ot ra pa rte crea un
me rcado fi na ncie ro con forme a las nece s idades de los bancos inte r-
naciona le s. Estos nece s itaban meca n i s mos y nive les de movi m ie n-
to acordes pa ra poder ext raer nive les side ra les de riq uezas del pa í s
a través de com pras y ve ntas fi na ncie ras espu rias. Pa ra favorecer la
ext racción de riq uezas y capita les naciona les por pa rte de los ban-
cos ya nq u i s, la dictad u ra ret rasa el ti po de ca m bio y ge ne ra todo
ti po de he rra m ie ntas fi na ncie ras, ent re ellas los segu ros de ca m bio,
q ue pe rm iten a los empre sa rios y banq ue ros licuar los créd itos a
cos ta del Estado, crea ndo la act ual Deuda Exte rna. En el sector de
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la prod ucción, junto a la con sol idación de algu nas empre sas ext ra n-
je ras, apa rece un nuevo empre sa riado nacional vi ncu lado a los
negociados con el go bie rno milita r. Ent re ellos figu ran pe rsonaje s
como Macri, Roggio, Bu l ge roni, Pe rez Com pa nc, Soldati, We rthei n ,
etc... Todos estos peq ue ños empre sa rios has ta el mome nto, en con-
sona ncia con el poder pol ítico, a través de las conce s iones estata le s,
las con s t rucciones de infrae s t ruct u ra, etc... obtie nen ga na ncias
más que ext raord i na rias que los pos icionan al te rm i nar la dictad u-
ra como empre sa rios de pri mer nive l .

El plan económ ico que se inició en 1976 es en su estruct u ra el
m i s mo que te ne mos aun en el día de hoy. Exportaciones pri nci pa l-
me nte del sector agropecua rio, de s t rucción de los sectores del esta-
do que favorecían la vida de la po blación, un siste ma fi na ncie ro que
succiona capita le s, disminución al mínimo pos i ble de la prod ucción
fabril, y el incre me nto en la brecha ent re empre sa rios mu lti m i l lona-
rios y trab ajadores en la po breza.

El plan de la dictad u ra tuvo como uno de sus objeti vos la tra n s-
formación estruct u ral de la prod ucción. Forta leció al siste ma fi na n-
cie ro so bre la prod ucción. En la ind us t ria red ujo la proporción de
t rab ajadores con re specto a ot ros sectore s, au me ntó la prod ucti vi-
dad por trab ajador, ce rró fábricas en los ce nt ros de con glome ración ,
reabrie ndo algu nas de ellas en zonas del inte rior no ind us t ria l i za-
das. O sea de sa rrol ló su objeti vo de debi l ita m ie nto de la clase obre-
ra a través de su red ucción, su m i s ión, exte rm i n io de la dirige ncia y
d i se m i nación por todo el pa í s. Fue una pol ítica de de s t rucción de los
t rab ajadores como clase. Por ot ra pa rte se dio el objeti vo exte rm i na r
las orga n i zaciones socia le s, sind ica les y pol íticas que cri s ta l i zaban la
reorga n i zación de trab ajadore s, estud ia ntes y ampl ios sectore s
socia le s. Estas orga n i zaciones iban de sde las barria le s, donde los
veci nos se juntaban por la infrae s t ruct u ra, la sa l ud o la ed ucación ,
has ta los pa rtidos pol íticos que pugnaban por un país sin po breza,
sin explotación, go be rnado por los trab ajadore s.

Pa ra ca l lar a la po blación la dictad u ra utilizó todos los métodos.
Mi l ita rizó el pa í s, cooptó a sectores dubitati vos, ce n su ró las pu bl ica-
cione s, pe rs igu ió a los trab ajadores y sectores socia le s, los secue s t ró ,
tort u ró e hizo que de sapa recie ran ilega l me nte, robó a los hijos de los
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de sapa recidos... Pe ro ese ncia l me nte llevó el miedo, el te rror, a cada
á m bito de la vida de las pe rsonas. A los barrios, a las fa m i l ias, a los
l uga res de trab ajo y estud io. . .

La pol ítica económ ica que en un inicio pa reció te ner un repu n-
te, iba corroye ndo pau lati na me nte la prod ucción nacional, ce rra n-
do fábricas, disminuye ndo los nive les de empleo y ge ne ra ndo un
gran empo breci m ie nto. Au nq ue la gran ind us t ria ext ra nje ra, los
b a ncos inte rnaciona les y los ga nade ros se hacían de gra ndes ga na n-
cias, la sociedad y algu nos sectores ind us t ria les ca ían en la ru i na.
El lo hizo que en 1979 el plan económ ico estuvie ra agotado. En ese
a ño, los altos nive les de inflación y la bicicleta fi na ncie ra de los
e m pre sa rios con los sa la rios de los trab ajadore s, pos i bi l ita ron los
pri me ros pa ros, muchos de los cua les fue ron victoriosos. Pe ro la
sue rte de la dictad u ra ya estaba echada. El de screi m ie nto cada vez
e ra mayor, el plan coyu nt u ral pa ra salir de la crisis fi na ncie ra de
1976 hacía aguas por todos lados, la prod ucción no ce saba de cae r
y crecía el ma le s tar por la repre s ión, las pe rsecucione s, las tort u ras
y los de sapa recidos.
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RE P ORTAJ ES

 RE P ORTAJE I

“A partir de ese mom ento nos ll amamos la
Coordi nadora Ci nco de Abri l ”

Sie m pre fui pe ron i s ta. Sigo sie ndo pe ron i s ta, pe ro de la doct ri-
na jus ticia l i s ta. No de Isabel Pe rón y com pa ñ ía. Pa ra mí se mu rió el
viejo y se acabó el pe ron i s mo. Incl us i ve cua ndo mi viejo estaba vi vo
en una conve nción que hici mos en Ciudade la, zona norte, sur y
oe s te, yo dije enojado “el viejo está chochea ndo” y casi me fajan. No
se lo pod ía insu lta r, au nq ue uno ya sabía a lo últi mo que Pe rón cho-
cheab a. Estaba dom i nado por el Brujo (Lopez Rega), y muchos ta m-
bién decían que te n ía que ver Ta ia na, el que está ahora con Ki rch-
ne r. Eran pe ríodos muy tri s tes donde uno ve la decade ncia y la
ma rgi nación de Pe rón, que lo lleva ron a hacer cosas que nosot ros
no esta mos de acue rdo, como ese fa moso Pri me ro de Mayo, cua n-
do nos echó de Pla za de Mayo. Nos dol ió mucho, porq ue hici mos
mucho va rios años, y que nos diga que somos unos imbe r bes y
expu l sa rnos de la pla za de esa forma y se quedó con el Coma ndo de
Orga n i zación. Todos sabe mos quién es el C. De O. Son los crá pu las
ad u lones de sie m pre que ante el poder se arri maban pa ra ver qué
tajada pod ían saca r. Las gra ndes luchas sie m pre fue ron cont ra esa
ge nte. Yo ent ré al su bte rrá neo en el año 1973 por ped ido de mi
pap á, que ya trab ajaba ac á. Era un luchador comu n i s ta que trab aja-
ba en la línea A, gua rda pa ñol y se jubi ló en 1979. A mi me dije ron
la Juve nt ud Pe ron i s ta te nece s ita porq ue vos podés hacer algo de n-
t ro de una empre sa como Su bte rrá neo. Yo pe n sé “voy a estar un
a ño, dos años”. El sue ldo que se ga naba en aq ue l la época era el más
b ajo de las empre sas del Estado. Con muchachos de la Juve nt ud
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Pe ron i s ta y de la Juve nt ud Trab ajadora Pe ron i s ta empeza mos a tra-
b aja r. Había ot ros de la Gua rd ia de Hie rro. Pe ro hici mos una prome-
sa “va mos a trab ajar pa ra el pe rsonal del Su bte rrá neo, pa ra los tra-
b ajadore s, no va mos a hacer pol ítica acá ade nt ro porq ue cua ndo
hace mos pol ítica sie m pre quedan re ncore s”, que es lo que sie m pre
pasó. Yo no aceptaba que me digan que era un pe ronacho, ni que a
ot ro le digan zu rdo. Lo que buscaba es que cada cual pon ga su gra-
n ito de are na y sacar la bue no de cada uno de nosot ros. Sie m pre
de mocrática me nte. Te ne mos que mete rnos en la cabeza que la
mayoría es la que se impone. Y el re s to te nd rá que conve nce r
habla ndo a las pe rsonas, concie nti za ndo. Yo militaba sigu ie ndo la
doct ri na de un de sapa recido: Ur b a no López. Es uno de los pri me ros
de sapa recidos. Era de Vi l la Bosch. Ot ro de sapa recido era Jua ncito
Be nve nu to. Uno era sociólogo y al ot ro le fa ltaban dos mate rias pa-
ra reci bi rse de abogado. Fue ron los dos más gra ndes de sapa recidos
q ue tuvi mos en la Juve nt ud Pe ron i s ta. La bronca mía es que le cos-
tó a ellos cua ndo ellos ja más procla ma ron la viole ncia. Sie m pre decía n
q ue había que habla r, que había que conve ncer a la ge nte, del por qué
e ran las luchas pa ra que la ge nte no sean ovejas. No salir a las ti ma r
a ot ro, había que conve ncer con la pa labra, con la ideología.

Como Movi m iento Peron ista dentro de su bte, ¿Qué persegu ían ,
que rei vi ndicaciones ten ían ?

Como el pe ron i s mo estaba en el poder cua ndo yo me integré
has ta el pri me ro de julio de 1974 que mue re Pe rón y su be Isabe l ,
nosot ros que ría mos poner la vieja doct ri na jus ticia l i s ta de nt ro de la
pa rte laboral arge nti na. Cosa que no pud i mos hacer ja más. Pe ro si
con segu i mos muchas rei vi nd icacione s. En un mome nto un grupo
de muchachos que eran los más acti vos, emplea ron pla nes de lucha,
como el fa moso Plan de Lucha a regla me nto de ma rzo de 1975, que
explotó en abril. Explotó por una apretada que me hizo a mí la UTA.
Yo ve n ía en un tren ma neja ndo de sde la estación Agü e ro, ahora
Ca r los Ga rdel, y se me ace rcó uno de la UTA, me puso un fie rro en
la cabeza y me dijo “si no te rm i nan con este trab ajo a regla me nto te
vola mos la cabeza”. Llev áb a mos 26 días de trab ajo a regla me nto. Yo
le come nté a los muchachos cua ndo llegué a Lacroze. Era un vie rne s
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a la ta rde. A las 19 horas se hizo un pa ro y nos morfa mos sáb ado y
dom i n go. Por la ca le nt u ra fue ron ci nco días de lucha por la ame na-
za a com pa ñ e ros. Les decían que los iban a echa r. En aq ue l la época
te jubi lab as a los ci ncue nta años, y ame na zaban ma nda r les el te le-
gra ma de de spido a ge nte con cua re nta y ocho, cua re nta y nueve
a ños. Había ge nte que se empezaba a asus ta r. Al gu nos que ría n
leva nta r. Pe ro en esa época te n ía mos un gran Pre s ide nte de la
e m pre sa, que era un pe ron i s ta de ley, era milico, el Gene ral Ligie r.
Te rm i nó sie ndo el Mi n i s t ro de Obras Públ icas de Isabel antes que la
voltea ran. Él decía cla rito “yo no puedo te ner ge nte que pie n se en
t rab ajar bien si está mal ret ri bu ida”. Y uno de los moti vos por los
q ue se bancó mucho es porq ue estaba por salir la negociación .
Nosot ros ped ía mos un 125% pa ra bajar a un 88%. Pe ro como esto
se puso tan bru to y tan jod ido nos ma nt uvi mos en 125% y no hubo
d i á logo. Ligier nos decía “muchachos, te n gan en cue nta una cosa,
ya que banca ron ta nto, au nq ue está en cont ra de mis inte re ses ban-
q ue n se lá porq ue está por salir algo bue no”. El últi mo día tuvi mos
u na reu n ión en Álva rez Thomas y Fede rico Lacroze en un bar. Ese
fue uno de los días más tri s tes pa ra mí porq ue hubo pi ñas y todo
porq ue había ge nte que estaba muy asus tada y ot ros que no que rí-
an afloja r. Y fi na l me nte se con s igu ió el 125%. De la nada pasa mos
a ser el gre m io mejor pago. A pa rtir de ese mome nto nos lla ma mos
la Coord i nadora Ci nco de Abril y tomó auge. En esta línea estab a
D íaz por Elect romec á n ica, De la nt u oni y yo como de legados.
Ta m bién había un muchacho muy acti vo que de sapa reció que era de
la Gua rd ia de Hie rro. Acá había un grupo muy fue rte porq ue se
l uchaba por las rei vi nd icacione s. Y en ningún mome nto diji mos pri-
me ro la pol ítica, porq ue pa ra la pol ítica había tie m po. Pri me ro
había que hacer la lucha gre m ia l .

¿ Cuáles eran las expectati vas del conj u nto de los com pañ eros ?
Cua ndo empeza mos a militar nos decían que te n ía mos un cas-

ti l l ito de are na en la cabeza, que era muy lindo lo que habláb a mos
pe ro no era pro b able lleva r lo a cabo. Con el tie m po de mos t ra mos
q ue se llevó a la práctica todo lo que se prometió, lucha ndo
mucho y te n ie ndo mucho apoyo, incl uso del Gene ral Ligie r. Él
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nos ayudó mucho, nos decía cua ndo te n ía mos que salir y cua ndo
no. Lo ana l i z áb a mos, le hacía mos caso o no. Sólo dos veces no le
h ici mos caso, nos ti ra mos a la pi leta y te n ía ra z ón él. Él era espe-
cia l i s ta en tra n sporte y sabía que si la ge nte no estaba bien paga
s ie m pre iba a te ner con fl icto. En las pri me ras elecciones nosot ros
ga na mos con trei nta votos de dife re ncia a la ge nte de la UTA. En
d icie m bre de 1975 cua ndo fu i mos a las segu ndas elecciones nos-
ot ros les ga na mos por 500 votos so bre 566. En el segu ndo ma n-
dato mío estuve tres me se s. El día del Golpe nos traslada ron. Nos
l la ma ron y nos reu n ie ron. Cua ndo yo bajo por Fede rico Lacroze
los muchacho me vie ron y me dije ron “se lo buscó ”. Al gu nos se
apa rta ron. Yo nu nca les pedí que ve n gan a hacer un quilom bo por
mí. Pe ro me dol ió. Me lla ma ron a Ad m i n i s t ración. Éra mos trei n-
ta y nueve de legados de todas las líneas. Estaba Córdo b a, Rich i ,
De la nt u oni, Dia z, Agu i rre... El ti po se reu n ió ahí y se puso a
habla r. Dijo como los milicos un montón de bol udeces como
d icen sie m pre. Yo le dije “d i sc ú lpe me, quisie ra deci r le. . .” y me
cortó en seco “yo acá ve n go a hablar y no a escucha r”. Nos dijo “s i
m ie nt ras yo estoy ac á, si apa rece un ca ño, us tedes son boleta”.
Nosot ros le re spond ía mos que no éra mos gue rri l le ros, sino que
é ra mos ti pos que luch áb a mos por un sa la rio digno y una forma
d igna de vi vi r, nada más. 

¿ Cómo veían los com pañ eros al Gol pe ?
Lo veían muy mal. El go bie rno de Isabel Pe rón, la ge nte sabía

lo corrupto que era. Con el tie m po vi mos que oja lá fue ra lo corrup-
to de aq ue l la época. Se hablaba que Va le nti no Fe rrei ra se iba con
u na va l ija de un millón de dóla re s. Hoy en día se llevan mucho
más. Ya ex i s tía la Tri ple A, donde a doce dipu tados de la Juve nt ud
Pe ron i s ta los bajan. La reacción de Montone ros vie ne por eso.
E s taban baja ndo a todos los dipu tados nue s t ros que apa recía n
acri bi l lados por la ca l le. La Tri ple A era sinie s t ra. Yo no estaba con
la viole ncia. En una reu n ión de zona su r, oe s te y norte se discu tió
el ataq ue a Monte Ch i n golo y nosot ros no quisimos inte rve n i r.
I nte rvi no zona norte y mu rie ron quinie ntos pi bes de dieciocho y
vei nte años. Nosot ros diji mos que si te n ía mos que juga rnos la
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vida ataq ue mos el Mi n i s te rio de Acción Social y si te ne mos que
morir mori mos ahí. Atacar los cua rte les era una bol udez. Sólo se r-
vía pa ra te ner un re speto pol ítico. Si atac ás el Mi n i s te rio de Acción
Social con Lopez Rega ade nt ro ga n ás mucho más. Pe ro mu rió
mucha ge nte que obedece órde ne s, saca ndo a cuat ro o ci nco. Le s
lavan la cabeza.

En el su bte, dentro del período de la Dictadu ra ¿hu bo confl ictos ?
Con el tie m po hubo con fl ictos. La pri me ra vez que se pud rió fue

en el año 1979. La inflación era muy gra nde. Pa ra eso el Te n ie nte
Coronel Pi ntos no estaba más. Había un ad m i n i s t rador militar que
e ra inge n ie ro, que no era tan viole nto. Se luchó mucho. De la nt u on i
de sapa reció de spués de la lucha de 1979. Ese año me vi n ie ron a
buscar a mí y me dije ron “vos sos el últi mo de legado elegido por
UTA”. Yo les dije “yo ya les dije en 1977 que no cue nten gre m ia l-
me nte con m igo acá porq ue yo me reti ro tota l me nte” porq ue yo
e s taba en una lista. Pe ro pude hacer un trab ajo por ade nt ro.
Sie m pre me pe leo con la ge nte pa ra que entie nda que el único bie n
q ue te ne mos nosot ros es el labu ro bien ret ri bu ido y bien ga ra nti za-
do. Y sie m pre lucho cont ra los vagos, porq ue somos un tra n sporte
y si no trab aja mos esta mos pe rj ud ica ndo al pueblo. Acá no viaja n
pote ntados, viaja la ge nte que va a labu rar y que nece s ita.

¿Record ás com pañ eros desaparecidos ?
Luis De la nt u oni, de legado de la Línea B, a Ca r los Figuei ras, de

Elect romec á n ica, que era muy acti vo, pos i ble me nte pa ra m i l itar de
grupos pol íticos.

¿Qué rol jugab an la UTA y la CGT en la Dictadu ra ?
Sie m pre juga ron el mismo. No hicie ron nu nca nada. Estuvie ron

con el go bie rno de turno. Cua ndo inte rvi n ie ron los sind icatos ibas
a deci r les algo y te re spond ían “e s ta mos inte rve n idos”. Te n ía n
ce rradas las cue ntas, pe ro nu nca deja ron de move rse de su grupito,
e ran amigos de los milicos. No es que los saca ron del sind icato y los
ma nda ron a labu ra r. Segu ían co bra ndo un sue ldo.
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¿Qué opi n ión había de los com pañ eros de los partidos pol íticos ?
Se sabía que había ge nte que era luchadora, como sie m pre. Pe ro

no se sabía que había ta nta ge nte que estaba lucha ndo, y que de s-
pués estaban de sapa recidos. La ge nte no se daba cue nta de lo que
e s taba pasa ndo en el pa í s. Muchos creían que el Golpe militar vi no
por la corrupción pol ítica. Nosot ros les decía mos que fa ltaba poco,
ci nco o seis me ses pa ra las eleccione s. Es mucho más importa nte
q ue eligié ra mos nosot ros. Pe ro se de screía de la pol ítica y se aceptó
a un ti po que dijo “yo ve n go a sa lva r los”. Y el re su ltado fi nal ya sabe-
mos cuál fue. Y vi n ie ron los pla nes maq u iavé l icos en los que te
apretaban. Y en 1979 reve ntó acá por lo sa la rial, pe ro ya inte rve n í-
an de De rechos Huma nos de la ON U. De spués de 1979 ya no hubo
ge nte de sapa recida. Ya era todo espontá neo ent re la ge nte. Se con-
s igu ie ron rei vi nd icaciones has ta 1983. Y con las Ma lvi nas se ad h i-
rió en la Pla za todo el mu ndo, con la CGT. Era pan com ido, pa ra
tapar lo que estaba pasa ndo en el pa í s. 

¿ Cuál era el fu ncionam iento de la Em p resa ?
Cua ndo dejó Isabel esto era un de sas t re. A Isabel la pe rj ud icó

mucho el pro ble ma pet role ro de 1973. Se prod ucían gas tos en todas
las empre sas del Estado. Su bte rrá neos estaba tota l me nte de sq u icia-
do. Cua ndo pasé a la Línea D había días que sa l ía un tren de
Pa le rmo y ot ro de Cated ral y nos cru z áb a mos en el med io. Era lo
q ue te n ía mos. De spués vi no el milico Córdoba y empezó a inve rti r
con los pré s ta mos del Ba nco Mund ial, que se usaban pa ra tapa r
cie rtas fachadas, y se re s tit uye ron las flotas de la B y de la D. Has ta
1980, que cua ndo cayó Ma rtí nez de Hoz y vi no Sigau t, que la
e m pre sa cayó a piq ue has ta que vi no el go bie rno de mocrático.
Sie m pre fue pol ítico. Nunca quedó en Su bte rrá neos la gu ita. De ac á
se pagaba la Munici pa l idad, y ot ras empre sas.

Los muchachos que vi n ie ron a trab ajar acá corta ron un montón
de trad icione s. Decían “q ue re mos que las fie s tas sean uno y uno” y
nos decían “pe ro us tedes están locos, yo pasé trei nta años y es as í ”.
Busc áb a mos una mejoría en los fra ncos, ma nte ner la capacidad de l
pe rsonal. Se decía que no se que ría a los chorros o a los fa ltadore s.
Nosot ros trab aj áb a mos pa ra reve rtir esas cosas. Y en la pa rte gre-
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m ial había mucha unidad. Nunca discu ti mos por un proyecto pol í-
tico. Nunca diji mos zu rdo, ni rad icha, ni pe ron i s ta, porq ue trab aj á-
b a mos todos pa ra un mismo fin que eran las rei vi nd icaciones socia-
les pa ra el trab ajador su bte rrá neo. Por eso se con s igu ie ron ta ntas
cosas y lleva mos nue s t ros sue ldos a los mejores de la época. Éra mos
un sue ldo te s tigo pa ra las ot ras empre sas. Ta m bién hici mos pa ros
u n idos con la ge nte de la Munici pa l idad. Isabel Pe rón se tuvo que
b ajar diez cuad ras antes de la Casa Rosada porq ue no pudo llega r.
Se apaga ron los se má foros con la ge nte de la Munici pa l idad y no
a ndaban los su bte s. Era un caos. No había alte rcado pol ítico y de s-
precio hacia el ot ro por el pe n sa m ie nto pol ítico. 
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 RE P ORTAJE II
Yo ent ré a trab ajar en oct u bre de 1973 como Pe ón de Estacione s.

“ Eran matones que trajo UTA, que nos qu erían hacer salir a trab ajar,
mover los trenes a pu nta de revolver”.

¿ Cómo era el trab ajo de todos los días ?
Se trab ajaba bien debido en este caso a que el Pe ón pe rte necía a

Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s. No era una empre sa pri vada como
es hoy. Había bue nos ele me ntos pa ra trab aja r. Era más libre. Se
dejaba trab ajar con libe rtad pa ra poder orga n i zar las ta reas.

¿ Cuál era la opi n ión de los trab ajadores de Su bterráneos del
go bierno de Isabel Perón ?

La juve nt ud de esa época no es la juve nt ud que está tra n s ita ndo
en la act ua l idad. No se pe n saba como se está pe n sa ndo ahora, por-
q ue si bien había ge nte estud iosa, que trab ajaba pa ra poder reci bi r-
se o com pra rse los libros de estud io, no había una mayoría de me n-
ta l idad como hay ahora. Ahora la juve nt ud que está trab aja ndo
act ua l me nte está más capacitada debido a los estud ios, las luchas
q ue se con s igu ie ron. Es ot ra ge ne ración, ot ra me nta l idad de lucha.
Las luchas ahora son apoyadas por leye s. Y cua ndo son apoyadas
por leyes se llega muy lejos. En esa época las leyes estaban pe ro
había pe rsonas que no las hacían cu m plir porq ue no que rían o era n
a rreglados. Ahora hay más unión, las líneas antes no estaban uni-
das. Había de legados con UTA, en cont ra de la UTA. Era una pe lea
conti nua.

¿ Cuáles eran las rei vi ndicaciones de los trab ajadores de Su bte-
rráneos ?

El pro ble ma del empleado en el go bie rno de Isabel eran los sue l-
dos. Eran muy irri sorios, se ga naba muy poco. Hubo una época en
e se go bie rno en que co bráb a mos cada quince días. Éra mos me n-
suales y co bráb a mos quince na le s. Era ta nta la inflación que no te
a lca n zab a. Sie m pre había luchas inte rnas donde se pe leaba cada
l í nea por su lado y se sacaba su be neficio, que eran muy disti ntos
u nos de ot ros.
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¿Qué opi nab an del gol pe de estado ?
Las pe rsonas que estaban me nta l i zadas en la lucha inte rna, y

sabían de la sit uación que se estaba vi vie ndo, luchaban y te n ía gra n-
des pro ble mas fue ra de la empre sa. El oche nta por cie nto de los
e m pleados no sabían qué estaba pasa ndo. Cua ndo el pueblo se dio
cue nta qué estaba pasa ndo, ge nte mayor, decían “no puede se r”.
Como el fa moso mu nd ial, donde el pe riod i s mo ext ra nje ro nom bra-
ba los luga res de dete nción y decían “e s tán locos, cómo mie nte n ,
q u ie ren mos t rar al mu ndo algo que no es”. Había ge nte con una
ve nda en los ojos.

¿Qué luchas fu eron las más importantes ?
Me tocó vi vir una en la cual estaba Isabel Pe rón, pe ro ma ndab a n

los milita re s. Fue ron ci nco días. Tuvi mos que salir de nue s t ros ho-
ga res porq ue nos ve n ía a buscar el ej é rcito. Te leva ntaban a la hora
q ue sea pa ra ir a trab aja r. Yo no estaba en mi casa porq ue sabía lo
q ue me iba a pasa r. Estaba en la casa de un fa m i l ia r. Caye ron en mi
casa a las dos y med ia de la ma ña na. Revolvie ron toda la casa, incl u-
s i ve deb ajo de la ca ma, los rope ros. Ma lt rata ron a mi mad re, a mi
he rma no, cosas feí s i mas que te quedan gravadas, que no quisie ra
volver a vi vi r las de nuevo. Era una época muy ma la pa ra la ge nte
t rab ajadora. Y más aq uel que estaba lucha ndo, por algo que va l ía la
pe na. La dign idad del hom bre y el trab ajador. Fue una época muy
ma la que no quie ro recorda r. Ta m bién había ge nte de la UTA, que
cua ndo hici mos un pa ro de bra zos cru zados, en la estación te rm i na l
José Ma ría More no, apa recie ron dos pe rsonas del gre m io, apoyada
por ci nco matone s. Pe n sa mos que era ge nte que ve n ía a habla r.
Eran matones que trajo UTA, que nos que rían hacer salir a trab aja r,
mover los tre nes a pu nta de revolve r. Te pon ían el revolver así en el
pecho. Nos fu i mos todos porq ue no podes trab ajar así, de esa
forma. Un gre m io no puede obl iga rte a trab ajar a pu nta de revolve r.
No defe nd ían al obre ro.

¿ Cómo se organ izaba la Coordi nadora Interl í neas ?
Eran com pa ñ e ros que se jugaban en todo mome nto. Recue rdo
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de la Línea E a Juan Ca r los Gu z mán, al Tu rco El ías, a Ca rofili, fue ron
com pa ñ e ros muy va l ie nte s. Fue un gra no muy gra nde que le sa l ió a
los milita res que estaban en la pre s ide ncia de la empre sa de Su b-
te rrá neos. Estaba tan bien orga n i zada que llega mos a pa rar líneas
por med io hora o una hora. Y no que rían que estuvie ra Su bte rrá neos
sin fu ncionar y se arreglaba todo. Cua ndo decían “pa ra mos a ta l
hora”, pa raban las ci nco líneas. Es similar a lo que esta mos vi vie n-
do ahora, pe ro con más aga l las. Era al ma rgen de UTA. Recue rdo
con tri s teza a Juan Ca r los Gu z mán porq ue era una de las cabezas
de la Inte r l í neas. Antes de una fecha de fin de año apa reció mue rto
en Tucu mán. El ej é rcito lo hace pasar por gue rri l le ro, acri bi l lado a
b a la zos. Lo habían leva ntado ac á, lo lleva ron allá y lo mata ron .
Había un com pa ñ e ro de se ña le s, Cu rab a, de Inte r l í neas, que lo le-
va ntó el ej é rcito y tuvo tres simu lacros de fus i la m ie nto. Tuvo sue r-
te porq ue lo pudo conta r. Estos com pa ñ e ros te n ían que venir a tra-
b ajar armada porq ue sabían que en cua lq u ier mome nto lo matab a n .
H u bo dos com pa ñ e ros que eran pa reja, Bolete ros de la estación
Bol i va r. Los escucha ron dicie ndo algo y los secue s t ra ron. Deja ron
un bebé de me se s. Por eso las luchas eran muy drás ticas. Sie m pre
l ucha ndo, escapa ndo.

¿ Cómo se organ izab an en esa situación ?
Era a través de forma te lefón ica. Nos citáb a mos en disti ntos

l uga re s, nu nca en el mismo. En bare s, luga res de recreación, juve n-
t ud, bol iche s... Cua ndo ent ráb a mos en esa sabía mos que no la te-
n ía mos que juga r. Ahora es dife re nte porq ue hay leyes que nos
a m pa ran, y hay ge nte que está capacitada pa ra hace r las cu m pl i r.
Antes no se las re spetaba porq ue había arreglo.

¿Qué opi n ás si tenés que com parar esa situación con la actual?
Ahora es la pri me ra vez que veo que hay ta nta unión en la lucha

y de la ge nte. Se logra ron much í s i mas cosas. Volvi mos a con segu i r
las Seis horas y me pie n so jubi la r. Ahora hay lucha, unión, diálogo
y se con s iguen conq u i s tas porq ue los recla mos están bien pe leados.
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 RE P ORTAJE III
Me lla mo Jorge Gu ido bono, no trab ajé en Su bte rrá neos, pe ro sie n-
do milita nte del PST apoyé sol ida ria me nte su lucha.

“ No ten íamos opción: o jug áb amos todo al paro en la entrada de la
madrugada de las líneas donde estáb amos apostando a qu e, desde ahí, se
p ropagase a las demás líneas, o íbamos a una derrota ap l astante”.

Pe rón había mue rto hacía poco. La pre s ide ncia estaba en ma nos
de su esposa, Ma ría Este la Ma rtí nez. Nunca se pod rá saber si la ra z ón
de decidir a “Isabe l ita” como suce sora estuvo dete rm i nada por la
i nte rna del pe ron i s mo o si fue una ve n ga n za de Pe rón cont ra la clase
q ue lo de rrocó en 1955. El secreto se lo llevó el ge ne ral a la tumba.

Se vi vía el apogeo del lopez rregu i s mo, el hom bre fue rte de la
Rosada. Su banda de ase s i nos, lla mada “Tres A”, cu m pl ía pu nt ua l-
me nte con su cu ot ra dia ria de ase s i natos de luchadore s.

El topo de la crisis económ ica pod ía se nti r lo cua lq u ie ra que
t uvie ra oídos agusdos. Los pri me ros te m blores de lo que de spués se
conoció como “rod riga zo”, ya se pe rci bía n .

No había re s ignación ent re los trab ajadores y aquí y allá se re s i s-
tía, muy de sde ab ajo.

El hom bre fue rte de la CGT era Lore n zo Miguel. Su secreta rio
ge ne ral era el imborrable Cas i ldo He rre ra.

La UTA, el gre m io al que pe rte necía Su bte rrá neos, era dirigida
por la fa m i l ia Gon z á lez, due ña de va rias líneas de colecti vos y “con-
t rola nte” de más matones que líneas de colecti vos.

Los Gon z á lez no pi saban los su bte s. Al gu nos dirige ntes de
segu nda o te rce ra línea de la UTA lo hacían excepciona l me nte,
acom pa ñados de ro bus tos gua rdae spa ldas.

Los trab ajadores que rían au me nto y empeza ron a hacer un
q u ite de colaboración a impu l so de algu nos acti vi s tas y de una muy
preca ria coord i nación ent re las líneas.

El quite se hizo se nti r. Los Gon z á lez pasa ron a la acción, no se
sabe si por deci s ión propia y/o por orden de López Rega.

Como escri bí hace casi 30 años, los hechos se de se ncade na ron as í :
“ El viernes 4 por la tarde, gru pos de personas armadas com en-
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zaron a distri bu i r, pistola en mano, un vol ante fi rmado por la
J uventud Si ndical Peron ista de la UTA. El vol ante antio brero fu e
repudiado por los trab ajadores que lo rom p ían en las narices de los
matones. La respu esta no se hizo esperar: varios com pañ eros gol-
peados y am enazados por las ‘persuasi vas’ 45 de los matones.

La noticia corrió como un regu ero de pólvora por la línea y la
determ i nación fue unánime: en 10 minutos estab an parados
todos los trenes. Los trab ajadores exigían segu ridad en su trab a-
jo y recl amab an protección pol icial antes de rean udarlo.
Com enzaba así la pri m era hu elga de la historia de los su btes por-
teños.” (Avanzada Social ista Nº 142, 12/4/1975)

Me come nta ron de los hechos y propuse que se hicie ra una
asa m blea de de legados y acti vi s tas esa misma noche en el ta l le r
Ra ncagua, de Chaca rita. A los com pa ñ e ros les pa reció bien y el ope-
rati vo se puso en ma rcha. 

E spe raba los re su ltados del ple na rio junto a mi com pa ñ e ra
– e n fe rma de hepatitis– y a “Bla nq u ita” –re spon sable del sector por
el PST– en la habitación de una casa de pas i l lo que com pa rtía mos
t res pa rejas con dos bebé s, cua ndo apa recie ron tres com pa ñ e ros: un
bolete ro de la B que vi vía en la misma casa, “Córdo b a” –cond uctor
de la D– y Jorgito de Obras Sa n ita rias. 

La noticia que tra ían era una “bom b a”: más de 40 com pa ñ e ros
habían ca ído pre sos tras un alla na m ie nto pol icial del Ta l le r
Ra ncagua. El los se habían sa lvado porq ue habían sa l ido a come r
pi z za en “El Impe rio”, pa ra de spués volve r.

Los pre sos con s tit u ían el núcleo, la nata, de los milita ntes y acti-
vi s tas que pod ían asegu rar la conti nu idad de la lucha. Sin ellos era
muy díficil salir ade la nte. Si los trab ajadores no mos t raban una
reaccción fue rte y categ órica al día sigu ie nte, la de rrota era segu ra.

No te n ía mos opción: o jug áb a mos todo al pa ro en la ent rada de
la mad rugada de las líneas donde estáb a mos –la B y la D–, apos ta n-
do a que, de sde ahí, se propagase a las de más líneas, o íbamos a una
de rrota aplas ta nte.

E s taba cla ro qué pod ía mos hacer en la B. Ju nto al bolete ro reco-
nocido ent re la ge nte, nosot ros grita ría mos: “Los com pa ñ e ros está n
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pre sos, hay pa ro”, “Reu n á monos en los barrios pa ra ma nte ne rnos
orga n i zados”… Pe ro en la D, ¿cómo íbamos a ga ra nti zar el pa ro ?
Entonces Córdoba nos dio una gran lección, de táctica se nci l la: “Es
f ácil, yo arra nco el pri mer tren, lo pa ro y bloq ueo la vía”. 

No fue la única ense ña n za de esa mad rugada. Au nq ue había impu l-
sado la forma de act uar en la ent rada de la B, yo mismo nu nca había
hecho algo así ent re trab ajadores que no me conocie ran o no fue ra n
mis com pa ñ e ros. Pe ro de scu brí que cua ndo los trab ajadores están dis-
pue s tos a luchar no re sponden a “ma ndos nat u ra le s” o “cue rpos org á-
n icos”. Deciden sus pasos sigu ie ndo sus se nti m ie ntos, gu iados por
a ños de humillaciones que un buen día deciden poner un límite.
Al gu nos lo lla man “insti nto de clase”: todos se incorpora ron al pa ro.

Así, el plan que había mos de l i neado un peq ue ño grupo nada
pa recido a un “e s tado mayor”, se cu m pl ió a la pe rfección: todas las
l í neas pa ra ron en recla mo de la libe rtad de los pre sos.

¿ Cómo ma nte ner esa hue l ga con el Gobie rno, su pol icía y sus
“Tres A”, en cont ra?, ¿y con la UTA y sus matones re spond ie ndo a
Isabel a y López Rega ?

I nte nté encont rar re spue s tas a ese pro ble ma de vida o mue rte
m ie nt ras tomaba un ca fé en Corrie ntes y Ma labia, alejado algo de
Chaca rita por ra zones obvias.

Yo era un ex i l iado uruguayo que había “e legido” huir a Bue nos
Ai res cua ndo un com pa ñ e ro vi no a avi sa rme al trab ajo que la pol i-
cía había alla nado mi casa. Yo no conocía casi nada de Bue nos Ai re s.
Lo que hubie ra hecho en Montevideo, basado en mi expe rie ncia de
l ucha en el gre m io banca rio allá, no sabía con qué com pa ra r lo en
e s ta ciudad que todavía me era ext ra ña. Nece s itáb a mos un luga r
segu ro donde poder reunir al acti vi s mo, y sólo se me ocu rrie ron dos
opcione s: algún local rad ical o algu na igle s ia.

Me pa reció me nos ma lo lo pri me ro. Me ape rsoné en uno que
e s taba en Pueyrredón casi esq u i na Córdoba y les expl iq ué el pro ble-
ma. Les hablé de la nece s idad de te ner un sitio de reu n ión que estu-
vie se re lati va me nte a cu bie rto del accionar de las “Tres A” y de los
matones de la UTA.

Debido a sus propias ra zones –todavía no golpi s tas pe ro sí de
opos ición al go bie rno de Isabel Pe rón–, los rad ica les acced ie ron. Esa
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m i s ma ta rde se realizó la pri me ra reu n ión de los trab ajadores de
Su bte rrá neos en ese local. 

Supon ía mos que los rad ica les iban a que rer meter su na riz de
a l gún modo. Pe ro no imagi na mos que en lugar de cond iciona m ie n-
tos pol íticos, lo que ha rían se ría enviar a la reu n ión a una ca ntidad
de se ñoritas con de spa m pa na ntes minifa ldas.

Habla mos en la reu n ión con la misma nat u ra l idad con que habí-
a mos logrado efecti vi zar el pa ro sin ser trab ajadores del su bte. La
m i s ma nat u ra l idad con que esos re sue ltos trab ajadores de va n gua r-
d ia estaban dispue s tos a escuchar y act uar de acue rdo con quien le s
propus ie ra un ca m i no a seguir que apa recie se como el más conve-
n ie nte. De sde el pri mer día lla ma mos a esa embriona ria orga n i za-
ción, “Coord i nadora Inte r l í neas 5 de abri l ”, por la fecha en que
comenzó el con fl icto.

De hecho, fu nciona mos en aq uel local casi en se s ión pe rma ne n-
te mie nt ras duró el con fl icto, en asa m bleas y acti vidades casi ininte-
rru m pidas. Al gu nos de los acti vi s tas más expue s tos durm ie ron en el
local ce nt ral de la UCR –el de la ca l le Al s i na–, donde reci bie ron la
“vi s ita” de las minifa ldas… que obt uvie ron ce ro réd ito pol ítico.

El pa ro del 5 de abril fue noticia de tapa en todos los dia rios,
porq ue provocó un ine spe rado atasca m ie nto en una ciudad cuyos
habita ntes llega ron a sus casas cuat ro o ci nco horas más ta rde que
sus hora rios habit ua le s. Al día sigu ie nte, el pa ro ya no tuvo el
i m pacto de la novedad, pe ro ge ne ró un tras torno may úscu lo.

El Gobie rno y la UTA jugaban al oficio mudo. Pe ro era un hecho
i m pos i ble de ocu ltar y/o minimiza r. La hue l ga se ma nte n ía con difi-
cu ltade s. Poco de spués hubo que tomar med idas pa ra neu t ra l i zar a
u na minoría de “ca rne ros”. Nada de esto fue fácil, porq ue los ene-
m igos eran tan pode rosos como débil nue s t ra orga n i zación .

El Gobie rno apos tó al de sgas te y a hacer fu ncionar –así fue ra
por un rato– algu na línea… Nosot ros apos ta mos a imped i r lo.

Al fre nte del Mi n i s te rio de Trab ajo estaba Ote ro, un hom bre de
la bu rocracia sind ical que “b a ncab a” a los Fe rn á ndez de la UTA.
Había nece s idad de buscar sol ida ridad. De legaciones de com pa ñ e-
ros fue ron a busca r la en las te rm i na les fe rrovia rias, gre m io al que
q ue rían pe rte necer por afi n idad de ta reas y como reacción cont ra la
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bu rocracia conocida. Encont ra ron esa sol ida ridad en los com pa ñ e-
ros de base, pe ro la bu rocracia de los disti ntos gre m ios fe rrovia rios
h i zo oídos sordos a todo.

F re nte a ca m i nos bloq ueados y a un go bie rno con nada de spre-
ciables rasgos fasci s toide s, no busca mos ca na les de negociación .
Nos ded ica mos a ma nte ner la hue l ga y a cu rar las he ridas de una
l ucha que no sólo nos colocaba en el ce nt ro de la esce na pol ítica:
ta m bién te n ía una enve rgad u ra que exced ía nue s t ras fue rzas y sólo
pod ía re solve rse a esca la nacional. Así lo de mos t ra ron los aconteci-
m ie ntos de junio -j u l io, con el su rgi m ie nto de las coord i nadoras, la
ca ída del ministro de Econom ía, Ce le s ti no Rod rigo, y de Bie ne s ta r
Social, el “brujo” López Rega: lo que se conoce ría como el “rod riga-
zo”, dos me ses más ta rde.

Re s i s ti mos. Em peza ron a sonar los te léfonos. Las lla madas
ve n ían del Pa r la me nto, sin inte rmed ia rios: de Anton io Tró coli y de
la bancada del Frejuli. Nos reci bie ron en el Con gre so sin trá m ite
a l gu no. Integra ndo la de legación de los trab ajadores iba Bla nq u ita,
a pe sar de que entonces no trab ajaban muje res en los Su bte s.

Les pla ntea mos que la precond ición pa ra cua lq u ier negociación
e ra la libe rtad de los pre sos. Pe ron i s tas y rad ica les acced ie ron y lla-
ma ron al ministro del Inte rior de entonce s. La libe rtad de los com-
pa ñ e ros fue inmed iata.

El re s to de los recla mos era tan poco cla ro que hacía díficil bata-
l lar por ellos. Porq ue la pri me ra hue l ga de los su bte rrá neos de Bue nos
Ai res ca recía, en lo fu nda me ntal, de ot ro progra ma que no fue ra la
rebe l ión cont ra la matoneada de la UTA y la bru ta l idad pol icial que
e nca rce ló a los trab ajadores el 5 de abril de 1975 en el ta l ler Ra ncagua
de Chaca rita.

El segu ndo rou nd se jugó dos me ses de spué s, como pa rte de los
m i l lones de trab ajadores que protagon i za ron el “rod riga zo”.
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 RE P ORTAJE IV
Yo me lla mo Miguel Casca l la r, era chofer del tra n sporte au tomotor
en med ia, corta y la rga dista ncia.

¿ En que em p resas trab aj ó ?
Trab ajé en Com pa ñ ía de Tra n sporte Río de la Plata, de Pla za

Once a La Plata y la cos ta; de spués en Cheva l l ie r, donde conocí al
de legado Bouvet, que la nieta ahora trab aja en Su bte rrá neos; de s-
pués en Tra n sportes Au tomotores Reconq u i s ta, lla mada la cos te ra
q ue va de San Is id ro a La Plata; en Ga rage Devoto de la Com pa ñ ía
Ave l la neda de Tra n sporte en Vi l la Devoto, te n ía la línea 105, 110,
166 y 169;  Em pre sa Gene ral Ma nuel Be l gra no, línea 1C de Vi l la de l
Pa rq ue a Vi l la Ba l le s te r, y la 168 de Las t ra y Gene ral Paz a Reti ro; en
la línea 86 de Pla za de Mayo a Ezei za; Tra n sportes Ce nte ne ra, un
ge rage que estaba en José Bon i facio y Ce nte ne ra; líneas 82, 83, 26
y ot ras.

¿ Cómo veían los com pañ eros el go bierno de Isabel Perón ?
Había una sit uación muy cla ra de discon form i s mo. Pe ro no

había cla ridad en la base ace rca de los deta l les fu nda me nta les a
e nte nde r, que es la cue s tión pol ítica. De ahí la importa ncia de la
pre se ntación del libro, donde me ente ro que hay una Com i s ión en
la Línea D que tie nde a llevar ade la nte la labor de ava nce pol ítico
s i nd ical y ente nd i m ie nto de las cosas. Si no hay cla ridad los com pa-
ñ e ros están inme rsos en un siste ma que te ago bia, te saca de l
mome nto y las cosas que hay que com pre nder pri ma facie, como la
explotación a la que es vícti ma.

Los colecti veros ¿cómo veían al movi m iento si ndical de Su bterráneos ?
Los com pa ñ e ros lo veían de nt ro del grado de orga n i zación que

te n ían. En las líneas donde había De legados con una orie ntación
supe rior a la que daba el sind icato, es decir una fu nda me ntación
clas i s ta que pe rm itía vi vir las expe rie ncias que se hacían en el gre-
m io, ta m bién reci bían todo lo que pasaba en Su bte rrá neos. Pe ro en
la mayoría de las líneas, donde esto no ocu rría por no ex i s tir ese
cue rpo de de legados, com pa ñ e ros acti vi s tas que refleja ran los ve r-
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dade ros se nti m ie nto de la base, no ente nd ían o no conocían nada
de lo que pasaba en el gre m io. Por ende en Su bte rrá neos ta m bié n .

¿ Se pudieron rel acionar y organ izar en conj u nto con los Su bterráneos ?
Nosot ros a pa rtir de la apa rición de la Inte r l í neas 5 de Abril, de l

movi m ie nto de 1975, hici mos una coord i nación con los com pa ñ e-
ros de Su bte rrá neos y con las dife re ntes líneas que te n ían esa orga-
n i zación que pe rm itía au nar esfue rzos pa ra las acti vidades que
había que llevar ade la nte. Ent re esas acti vidade s, una que pon go de
re l ieve o que re scato como importa nte fue la lucha por la libe rtad de
los com pa ñ e ros dete n idos a raíz del con fl icto en las pue rtas de
UTA. Fue ron com pa ñ e ros que estuvie ron dete n idos un año en
Re s i s te ncia, el Chaco. Ent re ellos el com pa ñ e ro de Su bte rrá neos
Rose ndo López del Ta l ler Ra ncagua. Era como se dice la síntesis de
todo el esfue rzo que ve n ían hacie ndo los com pa ñ e ros en las dife-
re ntes líneas de Su bte. En el Ta l ler Polvorín ta m bién había una
orga n i zación que fu ncionab a, ade más de en las líneas con los con-
d uctore s, bolete ros, gua rdas... 

¿ Cómo vi vieron el confl icto de 1975?
Nosot ros estáb a mos en el tra n sporte au tomotor, por sepa rado

del Su bte. Nos hici mos ca rne de la cue s tión a pa rtir del con fl icto y
de haber pod ido ava n zar en la orga n i zación con el Su bte, traslada r
su com b ati vidad y trasce nder de lo norma l .

¿ Cómo fue el proceso de creación de una lista opositora a la di rec-
ción de la UTA en 1976?

Fue un proce so de crear fue rzas su ficie ntes pa ra que la lista sea
reconocida por la UTA. Pud ié ra mos pa rtici par en las elecciones y pros-
pe ra ra. Pe ro el apa rato sind ical estaba tota l me nte dispue s to a ce rce na r
e se de recho y esas cond iciones que pre se ntaban la opos ición .

¿ En la dictadu ra pudieron seguir ten iendo rel aciones con los trab a-
jadores de Su bterráneos ?

Mi expe rie ncia se corta por el año 1978. Yo estaba has ta ese
mome nto vi vie ndo todas las vici s it udes en el gre m io del tra n spor-
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te au tomotor. La conti nu idad de la vi ncu lación de los com pa ñ e ros
de Su bte se dio has ta el año 1976 cua ndo se con s igue la libe ración
de los com pa ñ e ros dete n idos. De spués empieza a aflojar la cosa. En
1978 me te n go que reti rar de la vida que voy lleva ndo. La puedo
retomar en este mome nto con este libro. Qu ie ro re scatar esta labor
de coord i nación de las bases del gre m io, de la cond ucción a travé s
de los cue rpo de de legados, de la base del gre m io de Su bte rrá neos,
donde las cond iciones de explotación han pasado de Su bte rrá neos
de Bue nos Ai res a Met rovías donde debe ser más duro y difícil todo.
I ncl uso los te rce ri zados. Dicho a la dista ncia las cosas van muy
pos iti vas, muy bie n .

 RE P ORTAJE V
Yo me lla mo Juan José Lei va. Yo ent ré a trab ajar en 1973.

¿Qué record ás de  Su bterráneos ?
Yo ent ro a trab ajar porq ue mi pad re mue re en acti vidad. Yo

conozco el trab ajo de sde sie m pre. Sie m pre se inte ntó no estar con
los colecti ve ros. Porq ue nosot ros somos ot ro grupo. Pode mos se r
ot ro gre m io tra nq u i la me nte por de n s idad de ge nte y por ot ra clase
de acti vidad. Somos un tren. En el Su bte recue rdo que de sde pri n-
ci pio estuvo la lucha de las Seis Horas. De sde pri nci pio de
Su bte rrá neos, eso me lo contaba mi pad re de sde mucho ante s.

¿Qué opi nab an del go bierno de Isabel?
Que era nefas to. Fue una de las etapas nefas tas del pa í s.

¿ Cómo se organ izab an du rante el go bierno de Isabel?
Una de las formas de orga n i za rse era con las Escue las de Base.

De las cua les pa rtici pé como instructor de grupo. Había ta m bié n
com pa ñ e ros del Pa rtido Comu n i s ta. Hoy me alegra enorme me nte
q ue haya una escue la de ese ti po hay, la Com i s ión Pol ítico Si nd ica l
de la Línea D, me lle na de emoción porq ue es uno de los ca m i nos
correctos a segu i r. A nosot ros nos ha dado estupe ndos re su ltados
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las escue las de base. O sea, el com pa ñ e ro que me nos sabe leer y es-
cri bi r, el com pa ñ e ro que me nos libros ha leído, el lúmpen bás ico, es
el que más fue rza tie ne cua ndo vos le expl ic ás qué es un lúmpe n .
Que es bás ica me nte la teoría de Ma r x. Expl icar qué es lo que el
o bre ro con su me y no prod uce, la pl usva l ía. Un ti po que no sabe lee r
ni escri bi r, cua ndo com pre nde qué es la pl usva l ía, ese obre ro se
t ra n sforma en un cuad ro pol ítico. Es el que rea l me nte su f rió, le
dol ió, padeció la ma rgi nación del capital. Es un com pa ñ e ro com b a-
ti vo en pote ncia, en de sa rrol lo. Más allá de que su ve r borragia no
sea ampl ia, que no haya leído. 

¿ Cuáles eran los recl amos que ten ían en el Su bterráneo ?
Los recla mos en aq ue l la época eran mucho más simples que los

de hoy. Hoy esta mos inme rsos en una ignora ncia social, pol ítica y de
de recho tal que es pas mosa. Esta mos vi vie ndo uno de los mome ntos
de ignora ncia pol ítica más profu ndos en el pa í s. Nad ie pol ítica. La
de socupación hizo a que la ignora ncia nos invada. Al te ner me nos
cu lt u ra, información, me nos trab ajo, la explotación se hace más pro-
fu nda. Esto hace que los recla mos sean mucho más simpl i s tas. Se
recla ma por una moneda más. Esta mos como mucho más someti-
dos. En aq uel mome nto los recla mos eran pa rita rias, mayores espa-
cios com b ati vos. Pe ro la época que se vi vía era más com b ati va,
a m pl ia, cla ri ficada. El obre ro estaba informado y com b ati vo.

¿Qué opi nab an los com pañ eros del Gol pe de Estado ?
El te rror nos había invad ido porq ue el estupor era tan gra nde.

Pasa ron por arriba toda clase de ley, de de recho. El come nta rio era
q ue había que dispe rsa rse. En mi caso la últi ma vez que yo veo a mis
com pa ñ e ros me dicen “no nos ve mos más, dejate el pe lo corto y los
bigote s, y no inte rve n gas más en nada. Di spe rsé monos porq ue nos
cue s ta la vida a nosot ros y a nue s t ros se res que ridos”. Era cue s tión de
mue rte. En mi casa ent ró un bata l lón del ej é rcito. Yo fui dete n ido
de sapa recido.

¿Qué luchas dieron en el Su bterráneo ?
Era la lucha por la orga n i zación de las base s, y de su pol iti za-
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ción. Al que tie ne la información mínima ace rca rse y expl ica r le qué
es un obre ro, qué es la clase obre ra. Que del prod ucto bru to inte r-
no nos corre sponde el 50%. Si no vaya mos por el 25%, pe ro no por
el porce ntaje como esta mos hoy.

¿Qué com pañ eros record ás que fu eron persegu idos o desaparecidos ?
M uchos. Los dos que más recue rdo fue ron Ro be rto Risi, que era

del PC, bolete ro de la Línea A. Y a Agus tín Núñez, del pe ron i s mo
revol uciona rio. Es un com pa ñ e ro que de sde lo huma no yo lo re sca-
to. En la Un i ve rs idad te n ía promed io 9.75, era un com pa ñ e ro que se
sacaba el saco por ot ro com pa ñ e ro que te n ía frío. Un ser huma no
d igno de re scatar en esta época de glo b a l i zación y poco se nti m ie nto
de un ser huma no por ot ro. Esos com pa ñ e ros daban su saco, su
s á nd wich, y su grado cu lt u ral. Y daban la vida si era nece sa rio.
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DIARIOS

L A P R E N S A . Martes primero de abril de 1975
A F E C TA A LOS SUBTERRÁNEOS UN DIVIDENDO SINDICAL

Continúa el trab ajo a regla me nto del pe rsonal de Su bte rrá neos de
Bue nos Ai res en de ma ndas de mejoras sa la ria le s. Trasce nd ió que la med i-
da es auspiciada por una agrupación de base de la Un ión Tra nvia rio
Au tomotor, la que no cue nta con el apoyo de la citada orga n i zación de
acue rdo con la informado por los dirige ntes de la UTA y ocas iona vi s i ble s
d i ficu ltades a los usua rios.

Según nos informa pe rsonal de la empre sa se re solvió el trab ajo a
regla me nto en se ñal de prote s ta por la pas i vidad de la cond ucción sind i-
cal refe rida a las recla maciones formu ladas.

Pud i mos obse rvar que la med ida se cu m ple con mayor rigor en la
L í nea B de Fede rico Lacroze a L. N. Alem pasa ndo práctica me nte inad ve r-
tida en las ot ras líneas, donde se nota una me nor frecue ncia de los tre ne s.

LAS DIFICULTA D E S
De spués de un recorrido por las dive rsas líneas con s tata mos que

las de moras en la duración de los recorridos es aprox i mada me nte los
s igu ie nte s: Línea A de Pri me ra Ju nta a Pla za de Mayo, 19 minu tos de
recorrido, 3 minu tos de de mora. Línea D Pa le rmo a Cated ral, 14 minu-
tos de recorrido, 4 minu tos de de mora. Línea B Lacroze a Alem, 20
m i nu tos de recorrido, 12 minu tos de de mora. En la últi ma de las nom-
bradas se obse rva que los Gua rdas y Cond uctores cu m plen su ta rea de
forma por lo de más le nta.

La ope ración de abrir y ce rrar las pue rtas, la pue s ta en movi m ie nto
del convoy y la obse rvación del gua rda pa ra con s tatar si ha su bido la
tota l idad del públ ico de ma nda mayor tie m po de lo habit ual. As i m i s mo
sue le suceder según se ña la ron los usua rios que dura nte el recorrido
normal se avi sa al públ ico en mitad del viaje que el convoy conti n ú a
rá pido has ta la te rm i na l .
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Los citados inconve n ie ntes y los creados por estas últi mas por la de-
mora a ent rar en andén de los ve h ícu los en las horas de mayor movi m ie n-
to de pasaje ros ha provocado en algu nos casos la reacción de los usua rios.

LOS MOTIVOS
El pe rsonal con su ltado se ña ló que la de ma nda de mejoras sa la ria le s

o bedece a que “es la empre sa del Estado peor paga”. Como dato ilus t rati-
vo dije ron que un Bolete ro co bra 1.900pe sos, un Gua rda 1.950 pe sos y
un Cond uctor 2.100 pe sos. Acla ra ron que el régi men de trab ajo es el de
un fra nco cada ocho días y que piden que se con s ide re la ta rea como un
t rab ajo Insa l u bre. Ma n i fe s ta ron ta m bién que ex i s te una total fa lta de
repre se nta ntes por re nu ncias o suspe n s iones de de legados y que estos
no han tomado ningu na med ida ni iniciati va en defe n sa de los trab aja-
dore s, pues sus petitorios fue ron recha zados por la Un ión Tra nvia rio
Au tomotor por “con s ide rar que en estos mome ntos no es oport u no sol i-
citar esa clase de ped idos”.

Pud i mos ta m bién obse rvar algu nas inscri pciones con refe re ncia en
el pro ble ma en las pa redes de las estacione s, pa rticu la rme nte dirigidas
a los de legados gre m ia les a los que se los ca l i fica de “t ra idore s”.

EN LA E M P R E S A
Concu rri mos a la empre sa pa ra conocer la pos ición del orga n i s mo

a nte el con fl icto y el Secreta rio de la empre sa Em i l io Bia nco fue te rm i-
na nte en sus apreciación “el con fl icto no es con nosot ros, sino con la
UTA, se trata de un pro ble ma tota l me nte gre m ia l ”.

Ante nue s t ra con su lta ad m itió que los sue ldos eran bajos, pe ro la
sol ución no se encue nt ra a su alca nce.

A U S E N T I S M O
Su brayó que en la ate nción infl uye ta m bién la ause ncia de pe rsona l

acla ra ndo que el vie rnes sa nto hubo vei nti s iete ped idos de méd ico a
dom ici l io y se se nta en los con su ltorios con lo que se re s ie nte se ria me n-
te la pre s tación del se rvicio.

En ot ro órden de cosas enfatizó que la empre sa cua nta con las
mayores cond iciones de segu ridad pa ra el pasaje ro.

Expre só que el siste ma de se ña les es pe rfecto y que recie nte me nte
se inaugu ró uno en la Línea A que es lo más mode rno en el mu ndo.

Ma n i fe s tó ante nue s t ra con su lta que se ría nece sa rio re novar au nq ue
sea pa rcia l me nte la flota de ve h ícu los pues los act ua les de procede ncia
ext ra nje ra son viejos y sólo se cue nta con ta l le res de ma nte n i m ie nto.
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L A PRENSA. Jueves 3 de abril de 1975
COMUNICACIÓN OFICIAL SOBRE LAS DEMORAS EN
S U B T E R R Á N E O S

La Secreta ría de Tra n sporte y Obras Públ icas dio una comu n icación
re lacionada con las de moras que se vie nen prod ucie ndo en los se rvicios
de Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s.

Expre sa que el con fl icto se ha origi nado en una deci s ión pa rcia l i za-
da y unilate ral de los trab ajadores de aq ue l las empre sas en el sector de
Trá fico argu me nta ndo que la Un ión Tra nvia rio Au tomotor que los
agrupa, no atie nde las defe n sas de las de ma ndas sa la ria les y de régi-
men de trab ajo que ellos ge s tiona n .

La actit ud del pe rsonal con s i s te en la de mora en la sa l ida y ent rada
de los tre nes med ia nte formas de trab ajo que prete nden aj us ta rse a la
let ra del Regla me nto Ope rati vo ocas iona ndo el at raso de se rvicios con
la le ntit ud en el de spla za m ie nto de los tre ne s. Agrega que la Secreta ría
de Tra n sporte y Obras Públ icas se ha l la estud ia ndo med idas inmed ia-
tas pa ra regu la ri zar esos se rvicios en el pla zo más breve.

Se ña la luego que Su bte rrá neos de Bue nos Ai res está exe nto de re s-
pon sabi l idad por esta sit uación que ha sido provocada por de s i nte l i-
ge ncias ent re un sector minorita rio de su pe rsonal y la entidad gre m ia l
q ue repre se nta a la mayoría del mismo.

Por ello la Secreta ría de Tra n sporte y Obras Públ icas recue rda que
u ti l i zar la alte ración de un se rvicio públ ico como instru me nto de pre-
s ión pa ra sol ucionar pro ble mas que req u ie ren la re spon sabi l idad de
todas las pa rte s, es una ext ra l i m itación impropia en una comu n idad
orga n i zada y por ello ape la a la colaboración de todos sus se rvidore s
pa ra que se regu la ricen los se rvicios, ya que el usua rio ta m bién com-
pre nde las aspi raciones que son jus tas; pe ro a su vez pide como ret ri-
bución el re speto por su de recho, que en este caso está obl igado a re s-
gua rdar la Secreta ría del Estado.

L A PRENSA. Viernes 4 de abril de 1975
LOS INCONVENIENTES EN LOS SUBTERRÁNEOS

Pe rs i s ten los inconve n ie ntes en los se rvicios de Su bte rrá neos pro-
d ucidos por el trab ajo a regla me nto del pe rsonal de la empre sa por
mejoras sa la ria le s. En los últi mos días las dificu ltase que afecta ron a
los usua rios se han ace nt uado en las disti ntas líneas provoca ndo de mo-
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ras, amontona m ie ntos en las horas de mayor movi m ie nto y sit uacio-
nes enojosas ante la reacción del públ ico.

NUEVOS INCONVENIENTES
En el día de ayer pud i mos con s tata r, como en los días ante riore s

q ue pe rs i s ten las de moras en los se rvicios de todas las líneas. Las más
a fectadas son las de Fede rico Lacroze a L. N. Alem y la de Pri me ra
Ju nta a Pla za de Mayo.

En la pri me ra de las nom bradas, ade más de la de mora en la sa l ida
y ent rada de los tre nes y en el modo le nto en que se rea l i za la ta rea de
abrir y ce rrar las pue rtas, algu nos Gua rdas en disti ntas pa radas de sce n-
d ie ron del convoy y conve rsan breve me nte con sus com pa ñ e ros que
t rab ajan en el luga r.

E s ta actit ud repetida en dive rsas oport u n idades provocó la reac-
ción de más de un pasaje ro.

As i m i s mo ad ve rti mos que en las horas de mayor afl ue ncia de públ i-
co re su ltan insu ficie ntes las bolete rías y los mol i netes habi l itados.

En la estación Perú de la Línea “A” ent re las dieci nueve y dieci nue-
ve y med ia se ha obse rvado que sólo pe rma nece abie rta una ve nta n i l la
pa ra la ve nta de boletos metá l icos. Ade más de los ci nco mol i netes habi-
l itados pa ra ingre sar al andén, sue le ocu rrir que fu ncione sólo uno. El
re s to se encue nt ra a veces con sus ra nu ras obt u radas con pape les por
“ha l la rse repletos de cospe les o de scom pue s tos” según se nos informó .

Ade más como sue le no haber nad ie cont rola ndo en a cas i l la junto a
la ent rada libre pa ra quie nes poseen pases o abonos com bi nados con el
Fe rroca rril Sa rm ie nto con s tata mos que hay quie nes optan por ingre sa r
al anden sin abonar el pasaje.

DENUNCIAN PRESIONES
Conve rsa mos con va rios empleados, quie nes nos dije ron que los

e m pleados de Su bte rrá neos vi ven “un mome nto muy crítico” y que “ si
no ex i s te una mayor unidad ent re nosot ros es porq ue muchos tie ne n
m iedo a las repre sa l ias”. Reite ra ron que sus sue ldos son muy bajos y
de s taca ron la pas i vidad de la cond ucción sind ical (Un ión Tra nvia ria
Au tomotor) ante los recla mos formu lados.

So bre la fa lta de cont roles y Bolete ros se ña la ron que ello es debido
a la fa lta de pe rsonal. Dije ron que fa ltan 30% de la dotación y que los
pue s tos que se cu bren pe rió d ica me nte re su ltan insu ficie ntes debido a
q ue muchos re nu ncian por los bajos sue ldos y que las vaca ntes son más
d i fíci les de cu brir por este moti vo.
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Por ot ra pa rte acla ra ron que la empre sa no re speta las horas de tra-
b ajo (36 se ma na les) porq ue les otorga un fra nco cada ocho días.

EN T R A N S P O RT E
En la Secreta ría de Tra n sporte y Obras Públ icas nos comu n ica ron

q ue por el mome nto no hay nada que agregar al comu n icado so bre el
con fl icto que pu bl ica mos en nue s t ra ed ición de ayer y que se encue n-
t ra en estud io las med idas pa ra regu la ri zar los se rvicios en breve pla zo.

L A PRENSA. Sábado 5 de abril de 1975
HUBO UN PARO DE TRENES EN LA L Í N E A B DE
S U B T E R R Á N E O S

Aprox i mada me nte a las 17 horas de ayer los tre nes de la Línea B que
hace el recorrido Correo Ce nt ral Fede rico Lacroze deja ron sus fu ncione s.

En la ofici na de gua rd ia de trá fico nos informan que el pro ble ma es
tota l me nte de índole gre m ial y que la empre sa es aje na al con fl icto,
pe ro que efecti va me nte, a las 17 los tre nes deja ron de ci rcu lar debido a
q ue el pe rsonal se negó a trab ajar si los convoyes no eran cus tod iados
por pe rsonal pol icia l .

Se expre só que ignoraban las causas de ese ped ido, y si el pe rsona l
q ue está  ate nd ie ndo al se rvicio había reci bido algún ti po de ame na za,
ya que el con fl icto es aje no a la empre sa. El cie rre del día no se rea nu-
dó el se rvicio de tre ne s.
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L A PRENSA. Domingo 8 de abril de 1975
DEBIDO A UN PARO NO FUNCIONA E L S E RVICIO DE
S U B T E R R Á N E O

En forma sorpre s i va se agravó el con fl icto que de sde hace va rios
d ías ma ntie ne el pe rsonal de la empre sa Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s
en de ma nda de mejoras sa la ria le s, al prod uci rse la pa ra l i zación total en
todas las líneas alrededor de las 18.30 de aye r. 

El pe rsonal hizo ab a ndono de sus ta reas de trab ajo y fue ron ce rra-
das las pue rtas metá l icas de acce so a las estacione s. Trata mos de comu-
n ica rnos con la Secreta ría de Trab ajo y la UTA, ge s tiones que re su lta-
ron infruct u osas y que impl ican el no haber pod ido establecer por
cuá nto tie m po se ma nte nd rá la inacti vidad dispue s ta por el pe rsona l .

Cabe agregar que cua ndo se dispuso el pa ro ge ne ral el públ ico, en
ca ntidad con s ide rable especia l me nte en las te rm i na les de las disti ntas
l í neas, se fue reti ra ndo en orden en busca de ot ros med ios de comu n i-
cación y los enca rgados de los disti ntos de los negocios que fu nciona n
opta ron por ce rra r.

EN LA L Í N E A B
Du ra nte todo el día de ayer no ci rcu la ron los tre nes de la Línea B,

i nte rru m pido por un pa ro de sde el vie rnes por la ta rde en de ma nda de
mejoras sa la ria le s.

As i m i s mo pa rte del pe rsonal, pa rticu la rme nte los enca rgados de ve n-
der los boletos metá l icos, de sate nd ió sus ta reas en se ñal de prote s ta por
u na agre s ión a un obre ro de la estación Pied ras de la Línea A.

La actit ud del pe rsonal de esta línea de Su bte rrá neos data del vie r-
ne s, a poco de haber sido inti mados algu nos Gua rdas y Cond uctores a
rea nudar el trab ajo norma l me nte.

Según nos informó un grupo de empleados ese día a las dieci séi s,
pe rsonas armadas recorrían la citada línea inti ma ndo al pe rsonal y
e nt rega ndo vola ntes en los que se expre saba que el trab ajo a regla me n-
to “repre se nta una acción cont ra el go bie rno”.

So bre el pa rticu lar sos t uvie ron que la med ida no tie ne ningu na
moti vación ideoló gica ni pol ítica, sino que “se trata de un pro ble ma
social y huma no”, pues los sue ldos osci lan ent re 1700 y 2100 pe sos.

Agrega ron que ante la actit ud de aq ue l las pe rsonas, en la línea se
nega ron a trab ajar si los convoyes no eran vigi lados por pe rsona l
pol icia l .
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EN LA L Í N E A A
En la Línea A la suspe n s ión de acti vidades comenzó poco de spué s

de las diez horas a raíz de la agre s ión que fue expue s to un ve ndedor de
cospe les en la estación Pied ras.

Conve rsa ndo con el agred ido quien se ña ló que a las 9.45, mie nt ras
ve nd ía los boletos metá l icos en el inte rior de la bolete ría, ma nt uvo un
breve diálogo con una pe rsona ace rca de los moti vos del pa ro. Acla ró
q ue esto sue le suceder com ú n me nte los últi mos días pues los usua rios
t ratan de informa rse de las causas del con fl icto.

Su brayó que en ningún mome nto se ide nti ficó ante el de sconocido
como apoya ndo la med ida, por lo que aq uel le pregu ntó en forma te r-
m i na nte: “pe ro ¿vos vas a pa rar o no ? ”.

El alud ido se negó a dete rm i nar su actit ud y lo invitó a dirigi rse a la
te rm i nal de Pri me ra Ju nta donde le informa rían ace rca de la pos ición
q ue toma rían los Cond uctore s.

“Se encont raba apoyado cont ra el vid rio de la ve nta n i l la mie nt ras con-
ti nuaba cu m pl ie ndo sus ta reas [a su lado se veían trozos de vid rio de
d i ve rsos ta ma ños espa rcidos por el sue lo] cua ndo por un codo dio u n
viole nto golpe cont ra el vid rio de s t roz á ndolo, a la alt u ra de mi ca ra.
Al gu nos peda zos pasa ron junto a mi y sólo por milagro salí ile so”.

Agregó luego que el agre sor huyó rá pida me nte por la esca le ra
donde lo agua rdaba ot ra pe rsona.

Ante este hecho pa rte del pe rsonal de Bolete ría de esa línea suspe n-
d ió sus ta reas.

Sin embargo los Cond uctores cu m pl ie ron sus ta reas en forma habi-
t ual por los que los tre nes conti nua ron ci rcu la ndo dura nte todo el día
has ta que se ge ne ralizó el pa ro por la ta rde.

C A RT E L E S
Ta m bién vi mos en va rias estaciones ca rte les con leye ndas alus i vas al

pro ble ma ta les como “Isable, los obre ros del Su bte rrá neo nos mori mos de
ha m bre”, fi rmado por una de nom i nada “Agrupación de Base”.

L A PRENSA. Lunes 7 de abril de 1975
PROSIGUE EL PARO DE SUBTERRÁNEOS

Du ra nte la jornada de ayer pros igu ió el pa ro de tre nes su bte rrá neos
h i ncado en la ví spe ra en todas las líneas, me nos en la B, donde la med i-
da de fue rza comenzó a hace rse efecti va el vie rnes últi mo por la ta rde.
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El con fl icto iniciado días at rás por el pe rsonal de Su bte rrá neos en
de ma nda de mejoras sa la ria les ve n ía ma n i fe s tá ndose a través del de no-
m i nado “t rab ajo a regla me nto”, pe ro se agravó ent re el vie rnes y el
s áb ado con la deci s ión del pa ro ge ne ral, al habe rse prod ucido algu nas
agre s iones aisladas por pa rte de pe rsonas que recorrían las líneas inti-
ma ndo al pe rsonal a trab ajar norma l me nte y ent regaban vola ntes en
los que se expre saba que el trab ajo a regla me nte repre se ntaba “una
acción cont ra el go bie rno”. Este ca rgo fue recha zado por va rios trab aja-
dores con quie nes conve rsa mos, quie nes se ña la ron que la med ida no
tie ne moti vaciones gre m ia les o pol íticas, sino simple me nte “socia les y
h u ma nas”, ya que con s ide ran insu ficie ntes los sue ldos.

Con moti vo del fe riado de ayer y anteaye r, re su ltó impos i ble comu-
n ica rnos con la Secreta ría de Trab ajo y con la UTA. Estableci mos con-
tacto con la Di vi s ión de Segu ridad de Su bte rrá neos y con De legados de
u na agrupación de Trab ajadore s.

Re specto a la duración de la Hue l ga, esta queda ría cond icionada a
la adopción de med idas de segu ridad que el pe rsonal habría sol icitado
como ga ra ntía pa ra su trab ajo.
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INFORME DE LA E M P R E S A
En la Di vi s ión Segu ridad de Su bte rrá neos req ue ri mos información

con re specto de las med idas que adopta rá la empre sa pa ra rea nudar los
se rvicios, se nos informó que las au toridades están rea l i za ndo ge s tiones a
fin de conve ncer al pe rsonal pa ra que se rei ncorpore a sus ta reas y que si
e l lo no da re su ltado pos iti vos no pueden preci sar cuá ndo se rea nuda rá.

Por ot ra pa rte nos expre sa ron que les estaba vedado proporcionar más
i n formación, la que debe ser sol icitada en la Su bsecreta ría de Tra n sporte.

DE LA “ A G R U PACIÓN DE BASE”
Repre se nta ntes de la de nom i nada Agrupación de Base vi s ita ron

ayer la redacción de este dia rio pa ra informar so bre sus de ma ndas,
aun sin re spue s ta oficial, que moti va ron la pa ra l i zación de las ci nco
l í neas de su bte rrá neos.

Nos se ña la ron que antes de haber adoptado la med ida que cu l m i nó
en un ce se de acti vidades y que en un pri nci pio con s i s tió en un  “t rab a-
jo a regla me nto”, agota ron todas las insta ncias ante los repre se nta nte s
de la UTA y la empre sa.

Agrega ron luego que en todas las oport u n idades tuvie ron una re s-
pue s ta negati va y que como repre sa l ia fue ron suspe nd idos por tie m po
i ndete rm i nado va rios de legados gre m ia le s.

En el docu me nto pre se ntado oport u na me nte por la Agrupación
de Base se hizo contar que no se re spetaban las cond iciones mínimas
de sa l u bridad y que ade más se sol icitaban mejoras sa la ria les con s i s-
te ntes en una eq u i pa ración con ot ras empre sas ad m i n i s t radas por el
e s tado.

Ta m bién se de s taca la pos i bi l idad de com pletar el pla ntel de pe rso-
nal, pues el que act ua l me nte se de se m pe ña es muy infe rior al que rea l-
me nte nece s ita la empre sa pa ra su normal de se nvolvi m ie nto.

Con re lación a la jornada de trab ajo se expre sa en la nota que la
e m pre sa no cu m ple con las 36 horas se ma na les que establece la Ley de
Cont rato de Trab ajo, ya que los otorga un solo fra nco cada ocho días.

Por ot ra pa rte nos informa que en la Línea B el pe rsonal de vigi la n-
cia y mie m bros de la Juve nt ud Si nd ical Pe ron i s ta ate morizó en va rias
oport u n idades a sus com pa ñ e ros exh i bie ndo armas de fuego. Ta m bié n
h u bo de nu ncias de cas tigos fí s icos.

Afi rma ron luego que el ce se de acti vidades no re sponde a ningú n
fin pol ítico como se prete nde hace r lo apa rece r.

Por últi mo pu nt ua l i za ron que el leva nta m ie nto del pa ro sólo se ría
pos i ble si las au toridades de Su bte rrá neos disponen dotar una cus tod ia
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pol icial a los coches y a las bolete rías, debido a las con s ta ntes ame na-
zas que reci ben de la Juve nt ud Si nd ical Pe ron i s ta de la UTA.

P E R S O N A L DE UNA L Í N E A
Pe rsonal de una línea de Su bte rrá neo en con fl icto informó anoche

so bre las causas del mismo. La ent revi s ta se realizó en el inte rior de un
coche dete n ido en una estación cabece ra y los trab ajadores afi rma ron
q ue las med idas de fue rza no tie nen moti vos gre m ia les y han sido dis-
pue s tas de spués de las ame na zas su f ridas por va rios empleados en la
L í nea B que luego se exte nd ie ron a las de más. Se ña la ron que la med ida
de fue rza que cu m plen no tie ne té rm i no y no se rán leva ntadas has ta
ta nto la empre sa no dé ga ra ntías tota les al pe rsonal. Entie nden como
ga ra ntías tota les la segu ridad de que el pe rsonal no se rá agred ido ade n-
t ro o fue ra de su lugar de trab ajo y se ña la ron que la pre se ncia de pe rso-
nal pol icial uniformado en los coches es su ficie nte ante las ame na zas
reci bidas por pa rte de pe rsonal aje nas al gre m io.

I n forman ta m bién que se había  dispue s to el trab ajo a regla me nto
a nte la inope ra ncia de los de legados gre m ia les con re lación a las mejo-
ras sa la ria les sol icitadas.

Ta m bién dije ron que la UTA había de s ignado arbit ra ria me nte a los
m ie m bros de la Com i s ión Pa rita ria corre spond ie nte y que aun no se te n ía
conoci m ie nto del proyecto de Conve n io Colecti vo de Trab ajo. Según algu-
nos informa ntes de la UTA se les había ad ve rtido que la Com i s ión
Pa rita ria no pod ría reu n i rse mie nt ras conti nua ra el trab ajo a regla me nto.

F i na l me nte pudo sabe rse pe se a la re se rva del pe rsonal ent revi s ta-
do que ante la ause ncia de los de legados se optó por de s ignar Com i-
s iones Inte rnas Provi sorias y una Com i s ión Inte r l í neas, que está reu n i-
da en forma pe rma ne nte.

T R A N S P O RTE HA INTIMADO Y EMPLAZADO A L P E R S O N A L
En las últi mas horas de anoche la Secreta ría de Tra n sporte distri bu-

yó un comu n icado refe re nte al con fl icto ex i s te nte en los Su bte rrá neos de
e s ta capital, junta me nte con ot ro de la UTA refe rido al mismo pro ble ma.

El comu n icado de la Secreta ría de Tra n sporte expre sa “en ate n-
ción alas pre s iones eje rcidas so bre el pe rsonal de Su bte rrá neos de
Bue nos Ai res por grupos minorita rios aje nos al que hacer naciona l
q ue provoca ron el ce se de ta reas, med ida que en ningún mome nto
fue au tori zada por la UTA y el ab a ndono de los luga res de labor, la
Secreta ría de Tra n sporte empla za al todo el pe rsonal sin disti ncione s
a rei ntegra rse el siete de abril de 1975 en sus luga res de trab ajo y en
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sus hora rios habit ua le s, pa ra norma l i zar el se rvicio. Los que no die-
ran cu m pl i m ie nto a este empla za m ie nto o los que alte ra ren las pre s-
taciones se ha rán pas i bles de las dispos iciones eme rge ntes del Estado
de Sitio, como así ta m bién le se rán apl icadas las previ s iones lega le s
de Eme rge ncia regladas en la Ley de Segu ridad del Estado 20.765.
I gua les dispos iciones se apl ica rán a todos aq ue l los que aje nos a la
e m pre sa pe rt u r ben la normal pre s tación del se rvicio públ ico”.
“ Pa ra ga ra nti zar la libe rtad de trab ajo la Secreta ría de Tra n sporte con la
colaboración de la Pol icía Fede ral ha adoptado ante la gravedad de la
s it uación la med idas y ope rati vos nece sa rios”.
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DE LA U TA
En ot ro comu n icado la UTA se ña la que “cu m ple en poner en cono-

ci m ie nto de todos los com pa ñ e ros del siste ma de Su bte rrá neos que al
no ex i s tir ningún estado de con fl icto ent re la orga n i zación gre m ial y la
e m pre sa no ava la ningu na med ida que alte re el normal de se nvolvi-
m ie nto de las ta reas habit ua les queda ndo libradas a total y pe rsona l
re spon sabi l idad de quie nes la ejecu te n”.

“As i m i s mo informa que se encue nt ra en fu nciona m ie nto a pa rti r
del vie rnes la Com i s ión Pa rita ria, la que prod uci rá la concreción de las
rei vi nd icaciones sa la ria les y labora les sol icitadas por nue s t ra entidad
gre m ia l ”.

F i na l me nte agrega que “l la ma pode rosa me nte al ate nción que ante
un hecho rei vi nd icati vo como es el fu nciona m ie nto de la Ley 14.250, se
prod uje ra tal actit ud o es que el discu rso de la se ñora pre s ide nte les ha
hecho apu rar el proce so por el que los tra idores de ade nt ro y de afue ra
e s tán al se rvicio de la anti pat ria y no de los ve rdade ros inte re ses de los
t rab ajadore s”. Firman el comu n icado los se ñores Sa l us tia no Gon z á lez,
pre s ide nte y Al be rico Gon z á lez, secreta rio ge ne ral de la UTA.

L A PRENSA. Martes 8 de abril de 1975
GRAN CONGESTIONAMIENTO DE LOS A U TO M O TORES EN
E L CENTRO. [EXTRACTO ]

En la zona cé nt rica de la capital se prod ujo ayer de sde el ata rdecer una
pa ra l i zación del trá fico de supe rficie, que unido al pa ro de Su bte rrá neos,
prod ujo un fe nóme no de ca racte rí s ticas inusua les por su inte n s idad y
exte n s ión y que ocas ionó muchos inconve n ie ntes a la po blación .

La Av. De Mayo y Ri vadavia, de sde la Pla za de Mayo has ta más allá
del ed i ficio del Con gre so, así como ot ras ave n idas –Be l gra no,
I ndepe nde ncia, Corrie nte s, Córdoba– y las ca l les que cru zan esas arte-
rias, estuvie ron obs t ru idas dura nte más de tres horas por com pactas
fi las de ve h ícu los que pugnaban infruct u osa me nte por ava n za r.

C O M E N TARIOS Y V E R S I O N E S
Los come nta rios que pud i mos oír en las colas y corri l los formados

en las ca l les bajo la lluvia, se ña laban que el pa ro de las líneas de
Su bte rrá neos como la causa fu nda me ntal de esa excepción de embote-
l la m ie nto. Au nq ue ta m bién se con s ide raba que había distors ionado la
ci rcu lación la inte rrupción del trá n s ito en los alrededores de la Pla za de
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Mayo con moti vo de la reu n ión de gabi nete y pos te riorme nte las med i-
das precau torias que habit ua l me nte se toman cua ndo sa le de la Casa de
G o bie rno la pre s ide nte de la nación. Cabe se ña lar que la Jefa del Estado
debió ab a ndonar la Casa Rosada en he l icó pte ro.

Al gu nas pe rsonas expre saban ta m bién la pre su nción de que algu-
nas líneas de tra n sporte colecti vo, hubie ran pa rado en ad he s ión a los
t rab ajadores de los Su bte rrá neos.

[Ta m bién se informa que se lle na ron por esta causa los bares y con fi-
te rías, había la rgas colas pa ra uti l i zar los te léfonos públ icos, muchos te lé-
fonos su f rie ron el reca le nta m ie nto de los motores por lo que se queda ron
en med io de las ca l le s, se tuvo que ce rrar la Av. 9 de Ju l io, y que muchos
pat ru l le ros queda ron atascados en dife re ntes sitios, incl uso un ca m ión de
la brigada de explos i vos, va rias ambu la ncias y el au tomó vil que sirve al
Mi n i s t ro de Ed ucación ] .

SE MANTIENE EL PARO DE SUBTERRÁNEOS
Pe se a la inti mación formu lada por Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s,

la pa ra l i zación de las disti ntas líneas en el día de ayer fue absol u ta me n-
te total. El con fl icto se agravó al te ner conoci m ie nto el pe rsonal de que
se habían prod ucido ce sa ntías en el pe rsonal y dete nciones de alre-
dedor de vei ntici nco age ntes de las ci nco líneas de tre nes bajo nive l .

Los inconve n ie ntes se hicie ron se ntir dura nte todo el día al no
ab as tecer las líneas de supe rficie el trá n s ito normal de pasaje ros, espe-
cia l me nte en las te rm i na les de las líneas fe rrovia rias, donde se forma-
ron la rgas fi las de pe rsonas. Todos estos inconve n ie ntes se vie ron agra-
vados de spués de las seis de la ta rde por el embote l la m ie nto de l
t rá n s ito y la lluvia, obse rv á ndose que el públ ico de la zona cé nt rica
optaba por dirigi rse a pie a las te rm i na les fe rrovia rias. Re lacionado con
el pro ble ma, la Com i s ión Inte r l í neas dio a conocer un comu n icado
re solvie ndo ma nte ner la med ida de fue rza.

DE UNA COMISIÓN INTERLÍNEAS
La Com i s ión Inte r l í neas del pe rsonal Su bte rrá neo dio a conoce r

a noche el sigu ie nte comu n icado: “s ie ndo las 0.30 horas del día de la
fecha, los age ntes de Su bte rrá neos reu n idos por su propia vol u ntad
re sue lven: que pa ra rea nudar el se rvicio normal de todo el siste ma, la
e m pre sa debe rá dar cu m pl i m ie nto al sigu ie nte petitorio: 1º Ga ra ntía
total a todos los age ntes en sus re specti vos luga res de trab ajo dura nte
las pró x i mas vei nticuat ro horas, así como ta m bién que no ex i s ta ningú n
ti po de repre sa l ias cont ra el mismo. 2º Au me nto mínimo de eme rge ncia
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de 100.000 pe sos, excl u idas las pró x i mas pa rita rias a convoca r. 3º
Au tomático leva nta m ie nto de todas las med idas disci pl i na rias a nivel de
la empre sa a todos los age ntes afectados. 4º Dar a conoci m ie nto a todos
los med ios de difus ión del pre se nte petitorio”.

“ De spués de te ner noticias de dete nciones ent re el pe rsonal se agre-
ga como 5º pu nto que como los ante riores es ind i spe n sable pa ra el
leva nta m ie nto de las med idas adoptadas por el pe rsonal la inmed iata
l i be rtad de los com pa ñ e ros dete n idos.”

Ade más sol icitan vigi la ncia pol icial: dos age ntes por cada convoy,
u no en las bolete rías y ot ro en la cabi na de se ña le s.

DE LA U TA
Ayer la com i s ión directi va de la UTA dio ot ro comu n icado en el que

expre saba que “se hace un deber acla rar las rea les moti vaciones del con-
fl icto suscitado en las líneas de tra n sporte su bte rrá neo, hecho que esta
orga n i zación no ha ava lado, por trata rse de una acción empre nd ida por
e le me ntos disociadores que prete nden se m brar la con fus ión ent re las
masas de afi l iados uti l i za ndo recla mos que com pa rti mos pe ro que
deben ser viabi l i zados a través de los orga n i s mos corre spond ie nte s”.

Se ña la ade más que “se han ve n ido efect ua ndo las ge s tiones te n-
d ie ntes a acti var el eq u i pa ra m ie nto con ot ros trab ajadores de empre sas
e s tata le s, au nq ue así ta m bién es preci so se ña lar que el estado de pos-
te rgación ha sido he redado, ya sea por los go bie rnos que anteced ie ron
al go bie rno del pueblo, con el cual esta mos tota l me nte ide nti ficados en
b ase a los pos t u lados doct ri na rios del Te n ie nte Gene ral Pe rón y act ua l-
me nte apl icados por la pre s ide nte de la Nación”.

F i na l me nte afi rma que “las disti ntas líneas de Su bte rrá neos se va n
norma l i za ndo pau lati na me nte de sde la med ia ta rde, no obs ta nte la
com i s ión directi va exhorta una vez más al gre m io a ma nte ne rse uni-
dos, ca na l i za ndo los recla mos por las vías con s tit uciona le s”.

R E P R E S A L I A S
As i m i s mo de nu ncia ron la Agrupación de Base repre sa l ias cont ra

los empleados más acti vos en el movi m ie nto de fue rza.
Expre sa ron que pe rsonal pol icial fue a busca r los a sus dom ici l ios y al

no encont ra r los ame nazó a sus fa m i l ia res y provocó algu nos de s t rozos.

FA LTA DE DIÁLOGO
Su braya ron ta m bién que no ex i s te diálogo ent re el pe rsonal y la

e m pre sa, y como causa pri nci pal alega ron que esta últi ma ca rece de un
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d i rectorio estable y que quie nes lo integran de sconocen sus pro ble mas
por ser aje nos a la acti vidad .

Reite ra ron por últi mo que las med idas de fue rza no tie nen una
moti vación pol ítica y que fue ron tomadas al agota rse todas las insta n-
cias y ante las ame na zas su f ridas por el pe rsonal en los últi mos días por
pa rte de pe rsonas armadas que recorrie ron las estaciones inti má ndo-
los a cu m plir norma l me nte sus ta reas.

COMUNICACIÓN DE T R A N S P O RT E
Pasadas las vei ntidós horas de ayer la Secreta ría de Tra n sporte dio

a conocer un comu n icado refe rido al pro ble ma pla nteado por la pa ra l i-
zación del Su bte rrá neo.

Se ña la que aq ue l la Secreta ría se ha l la abocada a la sol ución del con-
fl icto que se ha creado al públ ico usua rio y de s taca que una pa rte que
u na pa rte del pe rsonal de la empre sa no se ad h i rió al incon su lto pa ro en
n i n gún mome nto, especia l me nte de las secciones de ta l le re s, hacié ndo-
lo sólo y no todo el pe rsonal de Gua rdas y Cond uctore s.

De s taca el comu n icado que las au toridades procu ran y de sean una
sol ución por las vías instit uciona le s, pe ro que están prontas a  adopta r
todas las med idas nece sa rias que asegu ren el fu nciona m ie nto de los
Su bte rrá neos y ga ra ntice la segu ridad de los se rvicios.

La Secreta ría comu n ica a los re m i sos que debe rán rea nudar sus
ta reas inmed iata me nte, y que de no pre se nta rse a trab ajar en forma
efecti va en el pla zo de doce horas, que fi na l i za a las seis de hoy, se
ha rán pas i bles de las más seve ras med idas disci pl i na rias, sin pe rj u icio
de quedar incu rsos en las dispos iciones de la Ley de Segu ridad de l
E s tado y de las normas que ema nen de la vige ncia del Estado de Sitio.

Recue rda a los inti mados, pri nci pa l me nte a los Gua rdas y Cond uc-
tores el pe rj u icio que aca rrea a sus propios inte re se s, toda vez que la
UTA, orga n i zación gre m ial que los repre se nta, tomó inte rve nción gre-
m ial oport u na me nte, ge s tiona ndo las recla maciones del pe rsonal de
Su bte rrá neos a fin de que sean con s ide rados con jus ticia por el
Mi n i s te rio de Trab ajo, la Corporación de Em pre sas Naciona les y la
Secreta ría de Tra n sporte.

Por ot ra pa rte, si bien las au toridades de la Secreta ría no proporcio-
na ron información al re specto trasce nd ió que ellas no reci bie ron nin-
gún ped ido de mejoras del pe rsonal en con f l icto, y que se ente ra ron de
e l lo por las informaciones pe riod í s ticas. Pudo sabe rse que es crite rio
formado en ese orga n i s mo no tratar con aq ue l los, ya que  la entidad
gre m ial que los agrupa se ha opue s to al movi m ie nto de fue rzas.
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DETENCIONES EN UNA T E R M I N A L
En med ios pol icia les trasce nd ió que dura nte el día de aye r, pa rticu-

la rme nte por la ma ña na fue ron dete n idas va rias pe rsonas en la esta-
ción Fede rico Lacroze de la Línea B.

E sas pe rsonas fue ron llevadas a la com i sa ría 29, en la que pe rma-
necen en ca l idad de “de morados”, has ta ta nto no se re sue lva ace rca de
sus sit uación. Trata ríase de ope ra rios de la me ncionada línea de
Su bte rrá neos.

Anoche se informó que los dete n idos eran vei nti nueve.

LOS VEHÍCULOS PARES PUEDEN CIRCULAR HOY
Como con secue ncia del pa ro de acti vidades rea l i zado por el pe rso-

nal de Su bte rrá neos, la Inte nde ncia Munici pal au torizó que hoy pue-
dan ci rcu lar libre me nte por la ciudad todos los au tomotores que te n-
gan su pate nte pa r. Con esa med ida se procu ra mitigar los efectos que
la pa ra l i zación de los Su bte rrá neos ocas iona a los pasaje ros que recu-
rren habit ua l me nte al me ncionado se rvici . Coi ncide nte me nte se tole ra-
rá el estaciona m ie nto de ve h ícu los.
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L A P R E N S A . Miércoles 9 de abril de 1975
DECLAROSE ILEGAL E L PARO DE SUBTERRÁNEOS.
LOS SERVICIOS SE HABRÍAN REANUDADO EN FORMA
C O N D I C I O N A L EN DOS LÍNEAS.

El Su bsecreta rio de Trab ajo, José Mujica, dispuso ayer decla rar la
i legiti m idad del movi m ie nto de fue rza que rea l i za el pe rsonal de
Su bte rrá neos. Ta m bién decla ró sus efectos sujetos en cua nto hubie re
l ugar a la Ley 20.840 de Segu ridad Naciona l .

La re sol ución fue comu n icada inmed iata me nte a la Secreta ría de l
E s tado, de Tra n sporte depe nd ie nte del Mi n i s te rio de Econom ía, al Mi-
n i s te rio del Inte rior y a la UTA.

El pa ro ha ocas ionado muchos inconve n ie ntes al públ ico usua rio.
Su pri nci pal de ri vación fue el con ge s tiona m ie nto de ve h ícu los que
a nteayer llegó a pa ra l i zar práctica me nte dura nte va rias horas el trá n s i-
to de supe rficie en toda la zona cé nt rica de esta ciudad .

INFORME DE T R A N S P O RT E
La Su bsecreta ría de Tra n sporte informó que los se rvicios de Su b-

te rrá neos fue ron norma l i z á ndose pau lati na me nte dura nte la jornada,
con excepción de la Línea A que no fu ncionó dura nte todo el día por
ause ncia de se ña le ros.

De acue rdo a la información la Línea D comenzó a fu ncionar a las
once horas, la C a las catorce y trei nta, la B a las dieci s iete y la E alrede-
dor de las dieci nueve y trei nta.

Con s ide ran las au toridades de la Secreta ría de Tra n sporte que pa ra
hoy esta rán norma l i zados los se rvicios que ayer se cu m pl ie ron con una
pe riod icidad de aprox i mada me nte ocho minu tos ent re convoy, los que
iban con cus tod ia pol icial en la cabi na del cond uctor.

LÍNEAS C Y D
En un recorrido a las vei ntiu na horas pud i mos com probar que

de sde quince minu tos antes habían come n zado a fu ncionar los coche s
de las Líneas C y D. Las de más líneas segu ían pa ra l i zadas y las bocas de
acce so corre spond ie ntes estaban ce rradas con corti nas metá l icas.

En algu nas estaciones de las líneas C y D –únicas abie rtas al públ i-
co- obse rva mos la pre se ncia de pe rsonal pol icial. Era muy escasa la ca n-
tidad de pasaje ros que utilizó el se rvicio, y cabe se ña lar que pasaban a
los ande nes libre me nte, sin la nece s idad de int rod ucir la ficha metá l ica
en los mol i nete s.
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La ci rcu lación de tre nes era espaciada y algu nos trab ajadores –bole-
te ros-  con quie nes conve rsa mos opi na ron que el se rvicio pod ría inte-
rru m pi rse en cua lq u ier mome nto. La recie nte pue s ta en ma rcha de los
t re nes no sign i fica que ma ña na ci rcu la rían norma l me nte. Estas pe rso-
nas nos dije ron que no creían que se re s tablecie ra el normal fu nciona-
m ie nto de todas las líneas has ta  que no fue ran libe rados sus com pa ñ e-
ros dete n idos.

F U N D A M E N TOS DE LA RESOLUCIÓN OFICIAL
En los fu nda me ntos de la re sol ución del Su bsecreta rio de Trab ajo

q ue decla ra ilegal el pa ro se se ña la que las moti vaciones conocidas a
t ravés de la pre n sa tie nden a la obte nción de au me ntos sa la ria les fue ra
del ma rco de las Com i s iones Pa rita rias dete rm i nadas por la Ley
14.250, y que dichas recla maciones no con s tan en los orga n i s mos
corre spond ie ntes a ese Mi n i s te rio.

Dice que la sola re lación expue s ta de esas moti vaciones re su lta la
procede ncia de las recla maciones que prete nden dar apa rie ncia de lega l
al movi m ie nto, y la fi na l idad ext ra gre m ial que lo inspi ra y que pe rs igue
provocar alte raciones del orden crea ndo sit uaciones que pe rt u r b a rían el
de se nvolvi m ie nto pací fico del rit mo dia rio de trab ajo de la ciudad .

F i na l me nte tie ne en cue nta que la asociación profe s ional  con pe r-
sone ría gre m ial repre se ntati va de los trab ajadores de la acti vidad ha
de sau tori zado públ ica me nte el movi m ie nto de fue rza.

DE LA U TA
La UTA expre só que “a nte informaciones apa recidas en disti ntos

orga n i s mos pe riod í s ticos” de s m ie nten la ve rs ión de que “no le inte re-
saba la sol ución de los cuat ro mil trab ajadores de los Su bte rrá neos”.

Ta m bién de s m i ntió que se hubie ra sa ncionado en forma mas i va a
los de legados de Su bte rrá neos ante UTA, sino que sola me nte se ha n
suspe nd ido a sus de ellos has ta ta nto se sus ta ncie el su ma rio por con-
s ide ra r los incu rsos en un acto grave que afectaba la ma rcha y la estabi-
l idad de la orga n i zación”.

Afi rma que la entidad trató de lograr el eq u i pa ra m ie nto de los sa la-
rios a los de ot ras empre sas del Estado y que dichas ge s tiones queda-
ron pa ra l i zadas por los pa ros dispue s tos al ma rgen de la orga n i zación .

Ta m bién dice que “e s te pa ro ha sido provocado por el dulce argu-
me nto de au me nto sa la rial en el mome nto más inoport u no y que quie-
nes han sido sus ge s tadores han act uado con tre me nda irre spon sabi l i-
dad, al provocar un con fl icto al ma rgen de toda norma legal , ante la
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vige ncia del Estado de Sitio y de la pos i ble apl icación de la Ley de
Segu ridad Inte rior o decreto de ilega l idad del movi m ie nto sin medir las
con secue ncias que puedan su f rir los trab ajadores como con secue ncia
de las med idas adoptadas.

F i na l me nte exhorta a los afi l iados a deponer la actit ud asu m ida y no
e scuchar la fa l sa préd ica de quie nes sólo buscan crear de spre s tigio al
go bie rno del pueblo y de las instit uciones gre m ia les pa ra provocar la
a na rq u ía”.

P R O C E D I M I E N TO EN UNA E S TA C I Ó N
Ayer alrededor de las dieci séis y trei nta pe rsonal de la pol icía de s-

ce nd ió a la estación Pla za de Mayo del Su bte rrá neo de la Línea “A”
donde un grupo pre su m i ble me nte de hue l gu i s tas, recri m i naba la acti-
t ud de va rios bolete ros que habían retornado a sus ta reas.

Los revoltosos al ad ve rtir la pre se ncia pol icial se disgrega ron y
ab a ndona ron la estación sin que se prod uje ran ot ros incide ntes o
dete ncione s.

Con su ltados so bre el hecho la ofici na de pre n sa de la pol icía fede ra l
i n formó que no te n ía regi s t rado ningún incide nte en la estación Pla za de
Mayo.

L A P R E N S A . Jueves 10 de abril de 1975
NO SE NORMALIZARON AÚN LOS SUBTERRÁNEOS.
INTIMOSE NUEVAMENTE A L P E R S O N A L Y ASUMIÓ SUS
FUNCIONES UN VEEDOR.

El con fl icto que ma ntie ne el pe rsonal de la Em pre sa Su bte rrá neos de
Bue nos Ai res conti nuó ayer afecta ndo los se rvicios, lo que ge ne ró un reca r-
go de pasaje ros pa ra los se rvicios de tra n sporte de óm n i bus y tax í met ros.

Anoche los se rvicios conti nuaban pre s tá ndose en forma irregu lar ya
q ue la línea que ma nte n ía una mayor frecue ncia era la D, cuyos tre ne s
ci rcu laban con un inte rva lo de ent re ocho y diez minu tos. 

En las re s ta ntes líneas, la pe riod icidad pod ía ca lcu la rse ent re doce
y quince minu tos. .

El Su bsecreta rio de Tra n sporte Fe rna ndo Ce rraje ría fue de s ignado
veedor con ampl ias facu ltades pa ra tomar las med idas nece sa rias te n-
d ie ntes a ree s tablecer los se rvicios y se hizo ca rgo de sus fu nciones aye r
a las dieci nueve y cua re nta.
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N U E VA INTENCIÓN DE LA E M P R E S A
La empre sa Su bte rrá neos de Bue nos Ai res hizo saber a todo su

pe rsonal med ia nte un comu n icado que “aq ue l los que no concu rrie ron
a pre s tar se rvicio en el día de ayer en sus hora rios habit ua les queda-
rán ce sa ntes o incu rsos en los de l itos que prevé la ley 20.840”.

Recue rda luego que la Re sol ución núme ro tres del ma rtes últi mo de la
Su bsecreta ría de Trab ajo ha decla rado la “ilegiti m idad del movi m ie nto de
fue rzas que lleva a cabo el pe rsonal de la Em pre sa Su bte rrá neos de Bue-
nos Ai res y sus efectos sujetos, en cua nto hubie re lugar a la Ley 20.840”.

Expre sa segu ido que en con secue ncia la inas i s te ncia al trab ajo es
causa del de spido jus ti ficado y pri va de los de rechos que acue rda la
legi slación legal vige nte”.

F i na l me nte hace saber que el artícu lo quinto de la Ley 20.840 dispo-
ne text ua l me nte “se impond rá pri s ión de uno a tres años a los que de s-
pués de decla rado ilegal un con fl icto laboral y la au toridad com pete nte,
i n s tiguen a cu m plir las obl igaciones dispue s tas por dicha deci s ión”. 

LOS SERVICIOS EN LAS DISTINTAS LÍNEAS
En la ma ña na del día de ayer rea nudó los se rvicios de acue rdo al

d iagra ma de eme rge ncia la Línea E. No fu nciona ron las ot ras líneas.
Sin embargo las Líneas C y D habían hecho en forma cond icional el
ma rtes por la ta rde, pe ro dura nte la ma ña na de ayer todas sus esta-
ciones pe rma necie ron ce rradas. Sólo de spués de las trece comenzó a
fu ncionar en las cond iciones antes se ña ladas la Línea D.

EN LA “ E ”
La Línea E sólo empezó a fu ncionar a las nueve y sólo pe rma neció

en la bolete ría a esa hora un empleado acom pa ñado por dos age ntes de
la pol icía fede ral. La única ta rea del empleado era la de se ña lar a los
usua rios que pod ían ingre sar a los ande nes libre me nte sin abonar los
pasaje s. 

I nte rrogado expre só que no habían ma ndado las fichas metá l icas
pa ra ve nde r.

Ta m bién obse rva mos que pe rsonal pol icial viajaba en cus tod ia en
la cabi na del cond uctor y que los se rvicios se cu m pl ían con una pe rio-
d icidad de vei nte minu tos.

PA N O R A M A A LAS 17.30
La Secreta ría de Tra n sporte infi rmó a las 17.30 que ci rcu laban en

la Línea A cuat ro tre nes con catorce coche s; en la Línea C ci nco tre ne s
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con vei nte coche s, en la Línea D siete tre nes con vei nte coches y que se
rea nudó el se rvicio en la Línea E con cuat ro tre nes y diez coche s. La
L í nea B se ma nt uvo pa ra l i zada. .

A med ia ta rde, según informó la empre sa, en la estación Reti ro de
la Línea C se prod ujo un mome nto de ala rma al ha l la rse un apa rato
explos i vo que pa ralizó la ci rcu lación de tre ne s. Du ra nte med ia hora, los
q ue se rea nuda ron a las dieciocho horas, al com pro b a rse que el envol-
torio no conte n ía ningún explos i vo.

PA N O R A M A A LAS 20.15
A las 20.15 se dio ot ro pa nora ma del se rvicio su bte rrá neo similar al

a nte rior en cua nto a tre nes y coches en movi m ie nto en las disti ntas
l í neas y que la Línea B había empezado a fu ncionar a las 20.10 con cua-
t ro tre nes y dieci séis coche s.
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ASUME EL VEEDOR SUS FUNCIONES
El Su bsecreta rio de Tra n sporte Fe rna ndo Ce rraje ría se con s tit uyó a

las 19.40 en la ad m i n i s t ración ge ne ral de Su bte rrá neos de Bue nos
Ai res en Ba rtolomé Mit re 3342 donde insta ló su de spach. De acue rdo
a la re sol ución de la Secreta ría de Trab ajo de Sa ntiago Nova ro, por la
q ue lo de s ignó veedor. Con ampl ias facu ltades pa ra adoptar las med i-
das que la sit uación acon seje y a fin de regi me ntar los se rvicios.

Por el artícu lo tres de la re sol ución me ncionada se sol icita al
Mi n i s te rio del Inte rior “el apoyo pa ra que la pol icía fede ral pre s te al
se ñor Su bsecreta rio la colaboración que éste sol icite dura nte las vei nti-
cuat ro horas del día.

DE LA C O O R D I N A D O R A EN CONFLICTO
Mie m bros de la Coord i nadora de Base de Su bte rrá neos que re ú ne

al pe rsonal en con fl icto de las ci nco líneas, se ña la ron en las últi mas
horas de anoche que sus repre se nta ntes ge s tionaban con el Su bse-
creta ria Ce rraje ría el cu m pl i m ie nto de sus ex ige ncias mínimas que son :
l i be rtad de los acti vi s tas dete n idos, otorga m ie nto de un au me nto de
e me rge ncia y el leva nta m ie nto de las sa nciones pa ra rea nudar las ta re-
as a pa rtir de las seis de hoy.

Se me ncionó incl uso en la reu n ión que los trab ajadores de su bte rrá ne-
os conti nua rían su trab ajo en el caso de que la tota l idad de los dete n idos se
pre se nta ran en el lugar en que cu m plen sus ta reas en ese orga n i s mo.

PODRÁN CIRCULAR HOY LO VEHÍCULOS CON CHAPA I M PA R
De acue rdo a lo dispue s to por el Inte nde nte Munici pal el lunes últi-

mo, hoy pod rán ci rcu lar los au tomó vi les cuyas chapas pate ntes te rm i-
nen en un núme ro impa r.

L A PRENSA. Viernes 11 de marzo de 1975.
TIENDE A REGULARIZARSE EL S E RVICIO DE
S U B T E R R Á N E O S

El se rvicio de Su bte rrá neos tie nde a norma l i za rse a pa rtir de las
nueve de la ma ña na según informó el Secreta rio de Tra n sporte.

De acue rdo con esa información el se rvicio se cu m pl ía de la
s igu ie nte forma: la Línea A con 11 tre nes y cua re nta y seis coches y
u na frecue ncia de cuat ro minu tos; Línea D siete tre nes con vei ntio-
cho coches cada seis minu tos; Línea C con siete tre ne s, vei nti séi s
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coches cada cuat ro minu tos; Línea B con siete tre ne s, dieci nueve
coches cada ci nco minu tos y Línea E con seis tre nes con doce coche s
cada seis minu tos.

POR LA M A Ñ A N A
De sde la ma ña na de ayer fu nciona ron, au nq ue en algu nas líneas en

forma preca ria, las ci nco líneas de Su bte rrá neos. Las mayores irregu la-
ridades se notaban en la Línea B y con s i s tie ron en la frecue ncia de los
t re nes y en la fa lta de pe rsonal en algu nas bolete rías.

En las re s ta ntes líneas a pe sar de que hay me nos coches en ci rcu la-
ción el movi m ie nto es normal y aun mayor que en el día ante rior.

V I G I L A N C I A DE LA P O L I C Í A F E D E R A L
En todas las líneas se obse rvó cus tod ia pol icial ta nto en las bolete-

rías y ande nes como en los tre ne s. As i m i s mo va rias estaciones te rm i-
na les obse rva mos pol icías con amet ra l ladoras, recorrie ndo en grupos
el inte rior de las insta lacione s. Nóte se ade más de que el pe rsonal era
e scaso y que los que ate nd ían las bolete rías en algu nas estaciones no
e ra el habit ua l .

Los gua rdas no ve s tían sus uniformes regla me nta rios y com pro b a-
mos que en algu nos casos no te n ían un conoci m ie nto cabal del ma ne-
jo de las pue rtas de los coche s.

Sin embargo las ope raciones se rea l i zaban en forma normal sin las
de moras obse rvadas dura nte el com ie n zo del con fl icto. El pe rsonal con-
su ltado por nue s t ro cron i s ta se mos t ró re m i so a formu lar decla raciones y
en abrir juicio so bre si se rán sati sfechas sus de ma ndas.

En las pri me ras horas hubo una regu lar afl ue ncia de usua rios, pe ro
pa ra el med iod ía au me ntó con s ide rable me nte has ta ad q u i rir las ca rac-
te rí s ticas habit ua le s.

D E L P E R S O N A L EN CONFLICTO
El sector que ma ntie ne la actit ud de fue rza de nu nció que los act ua-

les se rvicios que pre s tan, se rea l i zan en cont ra de la vol u ntad del pe r-
sonal afectado.

Su braya ron ade más que de sconocían la ex i s te ncia de Com i s ione s
Pa rita rias que trata rá sus de ma ndas, pues en ellas no hay ningún de le-
gado obre ro, ya que sólo la integran de legados de la UTA que han pe r-
d ido su con fia n za.
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DECLARACIONES DEL SEÑOR NOVA R O
Poco de spués de las vei ntiu na el Secreta rio de Trab ajo, Sa ntiago

Nova ro, reci bió a los pe riod i s tas acred itados, a quie nes informó que la
s it uación en los Su bte rrá neos se normalizó a pa rtir de las nueve de aye r
y at ri buyó la norma l i zación de las ta reas a los dos mil te legra mas colacio-
nados enviados al pe rsonal  con m i n á ndolos de que al té rm i no de las doce
horas se rei ntegren a sus ta reas y en caso cont ra rio se ha rían pas i bles de
las sa nciones dispue s tas por la Ley 20.840 de Segu ridad del Estado.

Ma n i fe s tó el se ñor Nova ro que la causa del con fl icto es la fi rma de
un Acta ent re la UTA y la Cáma ra Gre m ial del Tra n sporte de Pasaje ros
pro la que  se conced ie ron 57.000 pe sos moneda nacional a pa rtir de l
pri me ro de abril a los cond uctores de óm n i bus al ma rgen de los 40.000
pe sos dispue s tos por la Gran Pa rita ria Naciona l .

Agregó que la ci rcu lar que acom pa ña copia fe hacie nte del acta fue
fi rmada por el se ñor José Ca r los Pi va, pre s ide nte de la entidad empre-
sa ria. Pu nt ualizó que informó de esta sit uación al Mi n i s te rio de Eco-
nom ía y al Mi n i s te rio de Trab ajo por cua nto esta acción ha tra n sgred i-
do al Acta de Com prom i so acordado por la Gran Pa rita ria Naciona l .

Con re specto a los obre ros dete n idos se ña ló que son once, de los
cua les uno, de ape l l ido Greco, ha sido pue s to en libe rtad, mie nt ras que
los ot ros su sit uación escapa a la ór bita de sus juri sd icción ya que el el
Mi n i s te rio del Inte rior quien debe re solver al re specto.

A U M E N TOS SALARIALES
Re spond ie ndo a una pregu nta so bre la petición laboral de au me n-

to sa la rial re spond ió que el inge n ie ro Ce rraje ría veedor de la Secreta ría
de Tra n sporte en el con fl icto, le ma n i fe s tó que sólo se com prometió a
ge s tionar la libe rtad de los dete n idos, de spués de rea nuda rse las ta re-
as, pe ro no se habó de au me nto sa la ria l .

No obs ta nte trasce nd ió en cí rcu los de la Secreta ría que lo obre ros
en con fl icto, que en pri nci pio recla maban 100.000 pe sos, se con forma-
rían con un au me nto de 60.000.

L A PRENSA. Sábado 12 de abril de 1975
QUEDÓ NORMALIZADO EL S E RVICIO DE T R A N S P O RT E

Luego de va rios días de se rvicios anorma les o pa ra l i zados tota l-
me nte, como ocu rrió el sáb ado, dom i n go y lune s, últi mos ayer se nor-
ma l i za ron los se rvicios en todas las líneas de Su bte rrá neos.
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Come n za ron a ci rcu lar en sus hora rios habit ua les y con los diagra-
mas de ru ti na sin que dura nte la jornada se prod uje ran irregu la ridade s.

En cua nto a las ge s tiones pe nd ie ntes a sati sfacer el ped ido de au me n-
to sa la rial formu lado por el pe rsonal en las esfe ras oficia les no se su m i-
n i s t ró ningu na información; y ta m poco por ot ras vías se pudo saber si
se concede rá o no a esos age ntes el incre me nto de 60.000 pe sos que
recla ma n .

Todas las formaciones de tre nes fue ron cus tod iadas por un age nte
pol icial apos tado en el pri mer vag ón junto al cond uctor del tre n .

Ta m bién conti nuó la vigi la ncia pol icial en las estacione s, pri nci pa l-
me nte en las te rm i na le s, como as i m i s mo en las cabi nas de expe nd io de
fichas metá l icas.

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS
La mayoría de los cua re nta y nueve ope ra rios de la empre sa de

Su bte rrá neos de Bue nos Ai res dete n idos por moti vo del con fl icto gre-
m ial fue ron recupe ra ndo la libe rtad, según informó la pol icía a med ida
de que fue ron ide nti ficados.

N ueve de esas pe rsonas fue ron cond ucidas a la Supe ri nte nde ncia de
Segu ridad Fede ral, y algu nas de estas ta m bién queda ron libre s, mie n-
t ras que las de más siguen alojadas en esa depe nde ncia. Trata ríase segú n
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t rasce nd ió en fue rtes pol icia les de “acti vi s tas”. No se informó ace rca
de la ca ntidad exacta de dete n idos y ta m poco fue pos i ble conocer los
nom bres de los que fue ron trasladados.

A N A L I Z A R Í A L A U TA LAS DECLARACI ONES DE NOVA R O
La Com i s ión Di recti va Nacional de la UTA reu n ida en se s ión pe r-

ma ne nte ha citado al Ple na rio Gene ral de Pre s ide ntes y Secreta rios
G e ne ra les de secciona les de todo el país a los efectos de ana l i zar la
s it uación pla nteada por las decla raciones del Secreta rio de Trab ajo.

El fu nciona rio vi ncu ló el recie nte con fl icto que pa ra l i za las líneas
de Su bte rrá neos a la fi rma de un acue rdo al ma rgen del Acta de
Com prom i so Nacional ent re la UTA y la Cáma ra Gre m ial de Tra n s-
porte, por la cual se conced ió un au me nto de 57.000 pe sos ade más de
los 40.000 pe sos establecidos por el Decreto 572/75 a pa rtir del pri me-
ro de abril. Esta sit uación que se con s ide ró cont ra ria a la pol ítica con-
ce rtada al Acta de Com prom i so, ha sido pue s ta en conoci m ie nto de l
Mi n i s te rio de Econom ía y el de Trab ajo. .

La entidad no ha establecido fecha pa ra la reu n ión de pre s ide nte y
secreta rio ge ne ra le s.

DE LA C O O R D I N A D O R A
I ntegra ntes de la de nom i nada Coord i nadora de Su bte rrá neos con-

cu rrie ron anoche a este dia rio pa ra informar que en tra n scu rso de una
reu n ión ma nte n ida por ellos con el Su bsecreta rio de Tra n sporte y vee-
dor de Su bte rrá neos, inge n ie ro Ce rraje ría, éste se com prometió pe rso-
na l me nte a que ha med ida que se norma l ice el se rvicio irán recupe ra n-
do su libe rtad los dete n idos como con secue ncia del pa ro en los
su bte rrá neos y que se rei ncorpora rán a sus ta reas.

Pe ro nos se ña la ron los siete obre ros que según información pe rio-
d í s tica los que habrían sido libe rados, no han apa recido en sus hoga re s
ni han sido vi s tos en ningu na pa rte.

INTIMACIÓN DE LA C O O R D I N A D O R A
En vi s ta de esta sit uación la Coord i nadora de Su bte rrá neos lleva a

conoci m ie nto ge ne ral que si antes de la ce ro hora del pró x i mo lunes no
son libe rados todos los obre ros y no se otorga un au me nto de eme rge n-
cia de 100.000 pe sos, come n za rá un pa ro total de acti vidades en los
Su bte rrá neos a pa rtir de esa hora.
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L A PRENSA. Domingo 13 de abril de 1975
ANUNCIÓ OTERO LA SOLUCIÓN DEL P R O B L E M A DE LOS
S U B T E R R Á N E O S .

El Mi n i s t ro de Trab ajo se ñor Rica rdo Ote ro, anu nció dura nte una
reu n ión de pre n sa rea l i zada ayer que “se ha arri b ado a una sol ución
i ntegral del pro ble ma origi nado por la pa ra l i zación de los Su bte rrá neos
de Bue nos Ai re s”.

Se encont raban pre se ntes el Secreta rio de Trab ajo Nova ro y el
Secreta rio de Coord i nación del orga n i s mo José Ma ría Ma rtí nez, como
as i m i s mo repre se nta ntes de la UTA.

El Mi n i s t ro Ote ro agregó que el Mi n i s te rio sólo reconoce a las au to-
ridades elegidas según las dispos iciones de la Ley 20.615 de
Asociaciones Profe s iona les y de sau torizó a la lla mada Coord i nadora
I nte r l í neas.

Expre só ta m bién que ge s tiona rá ante el Mi n i s te rio del Inte rior la
l i be rtad de los dete n idos por el con fl icto ex i s te nte en los Su bte rrá neos.

EN T R A N S P O RT E
Con pos te ridad se realizó una nueva reu n ión ent re los dirige ntes de

la UTA y el se ñor Nova ro.
F i na l i zada die ron a conocer una decla ración conj u nta en la que se

deja con s ta ncia de que el Mi n i s t ro Ote ro ge s tiona rá la libe rtad de los
dete n idos; que los dirige ntes de la UTA rea l i zan ge s tiones de sde hace
tie m po at rás pa ra con seguir la adecuación de los sa la rios del pe rsona l
y que sol icita al Secreta rio que no se apl iq uen sa nciones por los pa ros
de acti vidades rea l i zados.

El Secreta rio de Estado expre só que con s ide ra jus tas las decla racio-
nes sind ica les y se com prometió a tratar la re sol ución en “la mayor
med ida y en el me nor tie m po pos i ble”.

Sol icitó a los dirige ntes de la UTA a que “exhorten a todos los tra-
b ajadores de Su bte rrá neos a conti nuar cu m pl ie ndo norma l me nte
sus ta reas”.

C O O R D I N A D O R A
Por su pa rte la Coord i nadora Inte r l í neas –grupo opos itor a la direc-

ción de la UTA- habría dispue s tos un ce se de acti vidades a pa rtir de las
pri me ras horas de la ma ña na.
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E S TALLIDO DE UNA B O M B A
A las 0.45 de ayer de sde un au tomó vil que sigu ió la ma rcha fue

a rrojado un artefacto explos i vo cont ra el fre nte del ed i ficio de la ad m i-
n i s t ración de Su bte rrá neos de Bue nos Ai res en Ba rtolomé Mit re 3342.
La explos ión de poca inte n s idad provocó la rot u ra de algu nos cri s ta le s
de pue rtas y ve nta nas.

AVA N Z A D A S O C I A L I S TA. marzo/1975, Nº 141
BAJO TIERRA, UN INFIERNO

La te rri ble sit uación de explotación que vi ven los com pa ñ e ros de
su bte rrá neos los ha llevado a concretar un quite de colaboración ex i-
gie ndo disti ntas mejoras. Mie nt ras el su bte re su lta ser una de las
pocas empre sas estata les que dan ga na ncias, los com pa ñ e ros co bra n
sa la rios que no supe ran los 200.000 pe sos viejos. El ret raso que se
o bse rva en los tre nes no es sólo a causa del quite de colaboración. La
ad m i n i s t ración de la empre sa pa rece no inte re sa rse por el grave dete-
rioro se los coches y las insta lacione s. Así que se ñor pasaje ro, no se
e noje con los trab ajadores de Su bte rrá neos. Es cie rto lo que dicen las
pi ntadas y los ca rte le s: en los su btes los com pa ñ e ros se mue ren de
ha m bre. Avanzada e nt revi s tó a un com pa ñ e ro de la Línea B. Este es el
reportaje.

¿ Cómo anda el qu ite de col aboración ?
Por ahora muy bien. Le esta mos pon ie ndo 56 o 58 minu tos a la

vue lta que es de 40. El ánimo de los com pa ñ e ros sigue fi rme como el
pri mer día, pe ro por supue s to nos se nti mos un poco solos porq ue las
ot ras líneas todavía no se la rga ron .

En algu nos diarios sal ió pu bl icado que ya se habían largado todas las
l í neas ¿Qué hay de cierto ?

Lo que pasa es que en muchas líneas los coches andan tan mal y las
cond iciones de trab ajo son tan ma las que au nq ue no haya quite, igua l
hay unas de moras bru ta le s. Por eje m plo en la D, donde los com pa ñ e ros
tie nen que hacer “magia” y “ma lab a ri s mo” pa ra que un coche arra nq ue
o que las pue rtas abran norma l me nte. Por supue s to si no ocu rre así no
es cu lpa nue s t ra sino de la Em pre sa que a pe sar de las ga na ncias fabu-
losas no hace nada por norma l i zar la sit uación. Por eso le deci mos a los
com pa ñ e ros que se la rguen al quite, ya que los sue ldos mise rables que
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no nos alca n zan pa ra ma nte ner a nue s t ras fa m i l ias y la prepote ncia
pat ronal la su f ri mos todos por igua l .

¿ Hay posi bi l idades de que se extienda el qu ite en estos días ?
Por ahora no se sabe, pe ro ya hay algo muy pos iti vo y es que esta-

mos hacie ndo reu n iones con los com pa ñ e ros de ot ras líneas pa ra for-
mar una “coord i nadora”, a través de la cual poda mos unirnos en la
l ucha y so bre todo orga n i za rnos.

¿ En qué condiciones trab aja un obrero de Su bte ?
Cua lq u ie ra que hable con un com pa ñ e ro se da rá cue nta que esto es

un infie rno. La ropa te la dan en muchos casos al año o año y med io de
e s tar trab aja ndo y cua ndo te la dan no te sirve pa ra nada porq ue o te
las dan ch icas que no te ent ran o tan gra nde que ent ra el ha m bre y pe n-
sa mos que en poco tie m po nos van a ex igir que el cond uctor y el gua r-
da ent re mos en el mismo pa nta lón. De los baños y ve s t ua rios ni habla r.
M uchos ni van, pues están inu ndados de cuca rachas de tal forma que
muchos com pa ñ e ros no van pa ra no ser “echados” por las cuca rachas.

Si hay pro ble mas con los coches porq ue no andan o por las mone-
das, los que da mos la ca ra somos nosot ros y no la Em pre sa.

De las Seis horas ni noticia pues por un moti vo u ot ro sie m pre nos
clava mos una o dos horas más, y muchos com pa ñ e ros están obl igados
a hacer horas ext ras pa ra no mori rse de ha m bre ya que por la edad no
pod rían trab ajar en ot ro lado y hace vei nte años o más que trab ajan en
e sas cond iciones por 240.000 pe sos.

AVA N Z A D A S O C I A L I S TA. 12/4/1975, Nº 142
1975: “LA H U E L G A QUE PARÓ A BUENOS A I R E S ”

Cua ndo el vie rnes 4 de abril los com pa ñ e ros de la línea B inicia ron
un pa ro, no te n ían concie ncia de que estaban da ndo el pu ntapié inicia l
a una hue l ga que en pocas horas se exte nde ría a toda la red de su bte-
rrá neos, con move ría como ningu na ot ra lucha obre ra a la opi n ión
p ú bl ica porte ña, y de mos t ra ría que ni los vigi la ntes ni la legi slación
repre s i va del “go bie rno popu la r” son capaces de ve ncer la re s i s te ncia de
t rab ajadores que se rebe lan cont ra las mise rables cond iciones de explo-
tación a que son sometidos.

Du ra nte una se ma na la po blación al abrir los dia rios pat rona les se
e ncont ró en sus pri me ras pági nas con gra ndes tit u la res so bre la hue l ga
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de su btes o sus efectos impone ntes como el espectacu lar embote l la-
m ie nto en la 9 de Ju l io, pe ro que su f rie ron por igual los 900.000 por-
te ños ext ra que debie ron absor ber los colecti vos. Los 4.500 trab ajado-
res de su bte rrá neos estaban de mos t ra ndo, en los hechos, a todo el
mu ndo, que los $ 200.000 me n sua les que reci bían eran pa ra ga ra nti za r
un se rvicio ese ncial pa ra la sociedad, que sin su trab ajo se creaba el
caos en la ciudad. Pe ro ta m bién estaban dicie ndo a las cla ras que no
e s taban dispue s tos a conti nuar as í .

L A G O TA QUE DESBORDÓ EL VA S O
Hacía 15 días que los com pa ñ e ros de la línea B, ve n ían trab aja ndo

a regla me nto en recla mo de au me nto de sa la rios. Has ta el más de spre-
ve n ido pasaje ro pudo com probar que si los obre ros se limitaban a cu m-
plir su trab ajo, la ru i nosa estruct u ra de los su bte rrá neos hacía que los
recorridos se hicie ran mucho más le ntos.

Los com pa ñ e ros estaban fi rmes y ex igían el au me nto. El sind icato
a que pe rte necen, la UTA, no había abie rto la boca. El día ante rior se
pronu nció públ ica me nte en cont ra de la acción de los trab ajadore s. El
vie rnes 4 por la ta rde, grupos de pe rsonas armadas come n za ron a dis-
t ri bu i r, pi s tola en ma no, un vola nte fi rmado por la Juve nt ud Si nd ica l
Pe ron i s ta de la UTA. El vola nte antio bre ro fue repud iado por los trab a-
jadores que lo rom p ían en las na rices de los matone s. La re spue s ta no
se hizo espe ra r: va rios com pa ñ e ros golpeados y ame na zados por las
“ pe rsuas i vas” 45 de los matone s.

La noticia corrió como un regue ro de pólvora por la línea y la dete r-
m i nación fue unánime: en 10 minu tos estaban pa rados todos los tre-
ne s. Los trab ajadores ex igían segu ridad en su trab ajo y recla mab a n
protección pol icial antes de rea nuda r lo. Come n zaba así la pri me ra
h ue l ga de la historia de los su btes porte ños.

SE GENERALIZA E L C O N F L I C TO
El vie rnes 4 a la noche, los trab ajadore s, que te n ían práctica me nte

tomada la estación Fede rico Lacroze, se hacían una misma pregu nta:
q ué pasa rá en las ot ras líneas, sa ld rán o no a la lucha con nosot ros. La
re spue s ta la tuvie ron poco me nos de 24 horas de spués cua ndo piq ue-
tes de com pa ñ e ros de la B se dirigie ron a las ot ras líneas y se encont ra-
ron con com pa ñ e ros que sólo espe raban su llegada pa ra su ma rse ellos
ta m bién a la lucha. A las 19 del sáb ado ya no fu ncionaba un solo tre n ;
come n zaba la hue l ga tota l .

¿ Qué ex igían los trab ajadores? En sus com ie n zos, la fa lta de orga-
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n i zación impid ió que formu la ran sus recla mos con cla ridad. Sin embar-
go, quien se ace rca ra a cha r lar con ellos a cua lq u ier cabece ra de línea
reci bi ría inva riable me nte la misma re spue s ta: “Con $ 200.000 no pode-
mos vi vi r”; “Hay que te rm i nar con los matone s”; “No debe mos deja r
sola a la B, te ne mos que unirnos todos”.

E sa concie ncia ge ne ra l i zada ex i s te nte por la base fue la que pe rm i-
tió a los com pa ñ e ros da rse una orga n i zación pa ra la lucha y un progra-
ma pa ra sati sfacer sus nece s idades inmed iatas. Se creó una Coor-
d i nadora de Bases con de legados de todas las líneas y ta l le res y se
formu ló un progra ma: $ 100.000 de au me nto inmed iato, segu ridade s
y protección fre nte a las bandas armadas, ningu na sa nción o repre sa l ia
de la empre sa, y libe rtad a los 10 com pa ñ e ros pre sos en ra z z ias rea l i za-
das en la mad rugada del lune s.

En la noche del lunes se vi vie ron los mome ntos más dra máticos de
la hue l ga. La pol icía det uvo a 49 com pa ñ e ros, en gran pa rte acti vi s tas,
e inte ntó quebrar la hue l ga golpea ndo a la Coord i nadora nacida 24
horas ante s.

Ahí nueva me nte se mos t ró en toda su dime n s ión el gran protagon i s-
ta de esta lucha: la inme n sa com b ati vidad de la base, su inq uebra ntable
deci s ión de libe rar a sus com pa ñ e ros pre sos y de obte ner el au me nto. En
el med io de un gran de spl iegue pol icial, con la mayoría de los acti vi s tas
pre sos y con su lucha decla rada “ilega l ”, la base se ma nt uvo fi rme como
u na roca. La repre s ión fracasab a. La hue l ga conti nuab a. La ex ige ncia de
l i be rar a los com pa ñ e ros pre sos se tra n sformaba en un cla mor. 

Pocas horas de spué s, los 49 com pa ñ e ros apre sados el lunes a la
noche quedaban en libe rtad. En sectores del go bie rno se insinuaba una
pol ítica “d ia logu i s ta” que acom pa ñaba a las fracasadas inti maciones a
volver al trab ajo.

En el mome nto de escri bir estas líneas, med iod ía del jueves 10, es
i m pos i ble aún hacer una eva l uación defi n iti va del con fl icto. Los tre ne s
come n za ron esta ma ña na a ci rcu lar nueva me nte por re sol ución de la
Coord i nadora de Base s. Su bte rrá neos de Bue nos Ai res ha sido práctica-
me nte inte rve n ida por la Secreta ría de Tra n sporte s. De la tratati va
su rge la prome sa de libe rar a los 10 com pa ñ e ros aún pre sos y de
au me ntar los sa la rios. Los com pa ñ e ros han re sue lto dar una tregua
pa ra abrir negociaciones y lograr la libe rtad de los pre sos bajo la con-
s igna de “La libe rtad de nue s t ros com pa ñ e ros no se tra n sa, sin ellos y
con nosot ros la hue l ga segu i rá ”.

Sin duda que pa ra hacer un bala nce defi n iti vo de esta lucha se rá
nece sa rio espe rar algu nas horas o algu nos días. No obs ta nte, hay ele-
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me ntos que no se borra rán de la concie ncia de los trab ajadores de su b-
te rrá neos: por pri me ra vez hicie ron una hue l ga; la hicie ron todos jun-
tos; come n za ron a da rse una orga n i zación y una dirección únicas;
de mos t ra ron a los de más y a sí mismos la inme n sa fue rza que tie ne n
sus pa ros; infl igie ron una de rrota a la prepote ncia bu rocrática y a la
repre s ión oficial, de mos t ra ndo, como en Vi l la [Con s tit ución], la dispo-
s ición de la clase obre ra a re s i s tir a la ofe n s i va de este go bie rno cada vez
más impopu la r, que en una ma no tie ne los sa la rios de ha m bre y en la
ot ra el ga rrote pa ra reprimir a los que no se re s ignan a vi vir con él.

TESTIMONIO DE UN COMPAÑERO DE LA B 
“Si algo logra mos fue por la base. Pa rece que los com pa ñ e ros ni se

d ie ron cue nta de las ame na zas de quedar ce sa nte s; com pa ñ e ros con 30
a ños de trab ajo que ni se preocupaban porq ue pod ían pe rder el de recho
a la jubi lación. Los 2.000 te legra mas que ma ndó la empre sa inti m id á n-
donos pa recía que ni ex i s tie ran. El Estado de Sitio pa recía cosa de ot ro
país como lo tomaban los com pa ñ e ros. (.) La ve rdad que en muchos
mome ntos te n ía mos miedo de que no pud ié ra mos sacar el pa ro de
vue lta, por fa lta de orga n i zación. El lunes 14 decid i mos pone r lo a prue-
b a: hici mos un pa ro de 18 a 18.15. Creo que eso fue lo que conve nció
al go bie rno de la fue rza que te n ía mos. y a nosot ros ta m bié n .

Así que el ma rtes los la rga ron a los 10 com pa ñ e ros. ¡Y la ge nte tie ne
un embale! Hoy (17) dicen que se va a decidir cuá nto va a ser el au me n-
to. Va mos a ver si arregla mos. Lo que puedo decir es que en ci nco días
de hue l ga, los trab ajadores de su btes apre nd i mos más que en 30 años.” 

L A PRENSA. MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DE 1975.
PARO PA R C I A L D E L T R A N S P O RTE A U TO M O TO R .
[ E X T R A C TO ] .

Como moti vo del pa ro de 24 horas dispue s to por una reu n ión
de De legados  de la UTA, que no re sponden a la cond ucción de la
e ntidad gre m ial, fu nciona ron ayer sólo pa rcia l me nte  las líneas de
t ra n sporte su bu r b a no del Gran Bue nos Ai res y las que unen esas
zonas con la Capita l .

La med ida, que fue de sau tori zada por la UTA, provocó muchos
i nconve n ie ntes so bre todo a quie nes de sde la zona su bu r b a na
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debie ron viajar dura nte la ma ña na de ayer a esta capital. Eso origi-
nó un mayor uso de se rvicios fe rrovia rios que conve rgen en las dis-
ti ntas te rm i na les y ta m bién de los su bte s, cuyo pe rsonal no ad h i rió
a la med ida de fue rza.

DECISIÓN DE LA U TA

La Com i s ión Di recti va de la UTA decid ió sepa rar  de la entidad
a todos los integra ntes del depa rta me nto de líneas pa rticu la re s.
Ade más dispuso el ce se de los ma ndatos de los de legados que pa r-
tici pa ron de los hechos que lleva ron al pa ro, sin pe rj u icio de las sa n-
ciones disci pl i na rias que se adopte n .

La re sol ución fue tomada te n ie ndo en cue nta que cua ndo el gre-
m io se encue nt ra enfre ntado a la discus ión del pri mer conve n io
nacional, grupos minúscu los que corre sponden a grupos empre sa-
rios, prete nden hacer fracasar las rei vi nd icacione s, en una actit ud
a n á rq u ica que prete nde pa ra l i zar las negociaciones con el ce se de
ta reas dispue s to.

COMUNICADO DE LOS DELEGADOS DISIDENTES

El Ple na rio Nacional de De legados y Acti vi s tas del Gre m io de l
Tra n sporte de la Capital Fede ral, Gran Bue nos Ai res y Su bte rrá neos
d io a conocer ayer a la mad rugada un comu n icado de spués de la
reu n ión ma nte n ida en un local pol ítico de la ciudad de Ave l la neda.

En él dispone de un pa ro de 24 horas “como se ñal de repud io por
el ase s i nato del De legado Ca r los A. Baylis y ot ros má rti res de la clase
o bre ra y el pueblo ejecu tados por bandas fasci s tas al se rvicio de l
i m pe ria l i s mo y la ol iga rq u ía que prete nden corta el proce so de la libe-
ración nacional impon ie ndo med idas económ icas ha m breadoras”.

S O L I D A R I D A D

Ade más de lo expue s to se dispuso sol ida ri za rse tota l me nte con
los dirige ntes y trab ajadores de la empre sa Su bte rrá neos de Bue nos
Ai res “en el caso de que no sean libe rados de la cárcel y rei ncorpo-
rados a sus ta reas los trab ajadores sa ncionados por sus luchas rei-
vi nd icati vas”.
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E X I G E N C I A S

Los dirige ntes ex igie ron que la dirección nacional del gre m io
convoq ue a una reu n ión ple na ria ge ne ral del trab ajadores de la
Capital Fede ral, Gran Bue nos Ai res y Su bte rrá neos, antes del sáb a-
do y se decid ió no aceptar la fi rma del Conve n io si no se establece
un sue ldo mínimo de $ 650.000.

Ade más ex igen la ree s t ruct u ración de los repre se nta ntes obre-
ros de la UTA y su ree m pla zo por de legados au té ntica me nte  repre-
se ntati vos y sol icitar la re nu ncia de los integra ntes del Con sejo
Di recti vo, se ñores Bejar y Te m pra no de la Zona Oeste, integra ndo
la de legación con au té nticos de legados elegidos por la base.

DE LA C O O R D I N A D O R A 5 DE A B R I L

La Coord i nadora Inte r l í neas Ci nco de Abril re solvió ta m bié n
sol ida ri za rse con la actit ud asu m ida por los trab ajadores del tra n s-
porte au tomotor en se ñal de repud io por el ase s i nato de milita nte s
o bre ros y la mue rte del dirige nte de la UTA Ca r los Bayl i s.

Se ña la ade más que ma ntie ne el ma ndato de las bases y re speta
el acta de com prom i so fi rmada por lo ce sa ntes de la empre sa
Su bte rrá neos de Bue nos Ai res pa ra su rei ncorporación y la libe rtad
de los dos dete n idos.

Expre sa que pa ra no inte rru m pir las negociaciones ma ntie ne la
re sol ución de efect uar med idas de acción directa en el pla zo de diez
d ías que ve ncen el lune s.

Apoya el ped ido de un sa la rio bás ico de $650.000 pa ra los tra-
b ajadores del tra n sporte y afi rma que no encue nt ra com prometida
por ningún sector pol ítico dete rm i nado, sino con los trab ajadore s
en su lucha y por una sociedad mejor.

L A PRENSA. JUEVES 25 DE JUNIO DE 1975. [EXTRACTO ] .
I M P R E V I S TO PARO DEL T R A N S P O RTE A U TO M O TO R .

En forma imprevi s ta se pa ra l i za ron ayer los tra n sportes de pa-
saje ros pa ra las líneas de corta, med ia y la rga dista ncia de práctica-
me nte todo el país por re sol ución del con sejo directi vo nacional de
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la UTA y las com i s iones directi vas “a nte el fracaso de las negociacio-
nes del Conve n io Colecti vo de Trab ajo”.

La sit uación de los pasaje ros se agravó al prod uci rse ta m bié n
i m previ s i ble me nte, la pa ra l i zación de los se rvicios de tre nes su bte-
rrá neos poco de spués de las 12.30 horas en las Líneasw A y B, y
horas de spués en las re s ta nte s. El pa ro, según lo dispue s to por la
Coord i nadora Inte r l í neas 5 de Abril, debía inicia rse a pri me ra hora
de hoy por 24 horas y se com ple me nta rá con pa ros de 12 y 24 horas
en la supe rficie.

L E VA N TA M I E N TO DEL PA R O

Anoche a las 20 horas el Mi n i s te rio de Trab ajo dio a conocer un
comu n icado: “la UTA, que decla ró un ce se de acti vidades al med io-
d ía de hoy ante la int ra n s ige ncia pat ronal a suscri bir el conve n io
colecti vo de trab ajo, leva ntó la med ida de fue rza ate nto a med ia-
ción del Mi n i s te rio de Trab ajo”.
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E L PARO HOY

La Coord i nadora Inte r l í neas 5 de Abril y las Coord i nadoras de
Zona Norte, Oeste, Capital Fede ral, Agrupación de La rga Di s ta ncia
y la Me sa de Trab ajo de Zona Su r, que no re sponden a la cond uc-
ción la com i s ión directi va de la UTA, dispus ie ron pa ros pa ra hoy.

El pa ro de la Coord i nadora Inte r l í neas 5 de Abril se cu m pl i rá en
todas las líneas de su bte rrá neos a pa rtir de la ce ro hora de hoy y
has ta med ia noche, en apoyo de la rei ncorporación inmed iata de los
t rab ajadores ce sa nteados, el recha zo a cua lq u ier tope a la ley 14.250,
por un sa la rio bás ico de $6.500, por la re nu ncia de de legados de
UTA, por el leva nta m ie nto de suspe n s iones y la inve s tigación de crí-
me nes y agre s iones a obre ros del tra n sporte y milita ntes popu la re s.

El re s to de las Com i s iones dispus ie ron pa ros pa ra hoy de 16 a
24 horas en esta capita l .

L A PRENSA. VIERNES 27 DE JUNIO DE 1975. [EXTRACTO ]
CUMPLIÓSE UNA H U E L G A EN SUBTERRÁNEOS.

De acue rdo a lo dispue s to por la Coord i nadora Inte r l í neas Ci nco
de Abril y un grupo de Agrupaciones de Base de la UTA, se cu m pl ió
ayer un pa ro de 24 horas en todo los se rvicios de tra n sporte su bte-
rrá neos.

La med ida de fue rza había te n ido pri nci pio de rea l i zación a pa r-
tir de la ta rde del día ante rior, al disponer la UTA un pa ro que luego
fue dejado sin efecto, pe ro que sign i ficó la vi rt ual pa ra l i zación de
los se rvicios de tra n sporte de sde las pri me ras horas de ese día.

Anoche, poco antes de las 24 horas, come n za ron a ci rcu lar los
t re nes su bte rrá neos de las Líneas A y B y luego los pe rte necie ntes a
ot ros recorridos. La med ida se debió a que fue leva ntado el pa ro al
habe rse con segu ido la rei ncorporación de los ce sa ntes y la inmi-
ne nte libe rtad de los trab ajadores dete n idos.

EN ESTA C A P I TA L

En la Capital, especia l me nte en el rad io cé nt rico, y en la horas
de mayor afl ue ncia de pasaje ros, se repitió ayer el pa nora ma de
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a norma l idad de ante riores jornadas en las que se rea l i za ron pa ros
en los Su bte rrá neos, ca racte ri zado por las la rgas “colas” en las pa ra-
das de tra n sporte de pasaje ros. La pa ra l i zación obl igó a gran ca nti-
dad de públ ico a recu rrir a los colecti vos y óm n i bus, los que dura n-
te todo el día se vie ron reca rgados.

E s ta sit uación en las pri me ras horas de la ma ña na y las últi mas
de la ta rde –de nom i nadas pico- se agravó ya que ta m bién algu nas
l í neas de au to tra n sporte de pasaje ros vie ron afectadas sus frecue n-
cias por med idas de fue rza de su pe rsona l .

Suscri pta por el Ad m i n i s t rador Gene ral de Su bte rrá neos de
Bue nos Ai re s, ge ne ral de brigada (RE) Agus tín Art u ro Digie r, esa
e m pre sa dio a conocer un comu n icado dirigido a su pe rsonal que
expre sa lo sigu ie nte: “la empre sa Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s
exhorta a su pe rsonal a hace rse pre se nte en los re specti vos pue s tos
de trab ajo que pos i bi l iten la inmed iata rea nudación de los se rvicios.

“Se recue rda al pe rsonal que la pa ra l i zación de un se rvicio como
su bte rrá neos ocas iona se rios pe rj u icios a la po blación y provoca rá,
i ndefecti ble me nte pa ra el pe rsonal, la ca ída del jornal dia rio y el
i nce nti vado, ade más de las sa nciones lega les que corre sponda.

“Con secue nte me nte reite ra mos el lla mado a la re spon sabi l idad
de cada age nte, ante los pe rj u icios enu nciados y en mome ntos en
q ue la empre sa se encue nt ra en las tratati vas fi na les de la re nova-
ción del Conve n io Colecti vo de Trab ajo, rei ncorporación a los
ce sa ntes del movi m ie nto de fue rzas ante rior y ge s tiones favorable s
pa ra sol ucionar ot ros moti vos de con fl icto que se ad uce n”.

L A PRENSA. MARTES 3 DE FEBRERO DE 1976.
HABRÁ HOY UN PARO DE PERSONAL DE SUBTERRÁNEOS.

La Coord i nadora Inte r l í neas 5 de Abril, agrupación no reconoci-
da oficia l me nte pe ro que actúa gre m ia l me nte en Su bte rrá neos de
Bue nos Ai re s, anu nció ayer que de sde las ci nco horas de hoy has ta
la 1.30 horas de ma ña na habrá un pa ro total de acti vidades que
pa ra l i za rá el se rvicio, en de ma nda de una sa la rio bás ico de $15.000.

El ce se te nd rá as i m i s mo ca rácter de “repud io al fraude electora l
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en la UTA”, en la cual empeza ron ayer las elecciones inte rnas.
Ta m bién se recla ma por pre su ntas cond iciones de Insa l u bridad y se
req u ie re la libe rtad de cuat ro trab ajadores de la empre sa que  se
e ncue nt ran dete n idos de sde el año pasado.

Con su ltadas las au toridades de la empre sa estatal, se ind icó que
se de sconocía la med ida, au q ue se estaba en conoci m ie nto del pa ro
por “ve rs ione s”. Se acla ró que no se ha reci bido petitorio algu no de
mejoras y se de s tacó que la empre sa sólo reconoce como entidad
gre m ial a la UTA con la cual no ex i s te con fl icto algu no.
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L A PRENSA. MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 1976
CUMPLIÓSE AYER EL PARO EN LOS SUBTERRÁNEOS.
[ E X T R A C TO ]

Se cu m pl ió ayer el pa ro de acti vidades del pe rsonal de Su b-
te rrá neos dispue s to por la Coord i nadora Inte r l í neas Ci nco de Abri l
i nte rru m pié ndose en forma casi total los se rvicios dura nte toda la
jornada.

Se rea l i za ron sola me nte algu nos viajes dura nte la ta rde de aye r
ate nd idos por pe rsonal supe rior, pe ro las pue rtas metá l icas de las
e s taciones fue ron ce rradas en forma defi n iti va alrededor de las 19
horas, pa ra l i z á ndose nueva me nte todos los se rvicios.

La med ida de fue rza fue adoptada en de ma nda de un sa la rio
b ás ico de $15.000, la libe rtad de cuat ro trab ajadores de la empre sa
q ue se encue nt ran dete n idos, por el mejora m ie nto de las cond icio-
nes de sa l u bridad y en “repud io al fraude electoral en la UTA”; y
a fectó se ria me nte el traslado del públ ico hacia y de sde la zona cé n-
t rica de la ciudad .

El Ad m i n i s t rador Gene ral de Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s,
ge ne ral de brigada (RE) Agus tín Art u ro Digie r, se ña ló en con fe re n-
cia de pre n sa que la empre sa no tie ne con fl icto con su pe rsonal no
con los tres gre m ios que lo repre se ntan y que había cu rsado un te le-
gra ma a las Di rección de Re laciones del Trab ajo.

DE LOS SERVICIOS CUMPLIDOS

A pa rtir de las 15.30 horas se cu m pl ie ron algu nos se rvicios en
las líneas de Su bte rrá neos, cond ucidos por pe rsonal de supe rvi s ión .

En la Línea “D” se efect ua ron cuat ro viajes ida y vue lta que sa l ie-
ron aprox i mada me nte cada ci ncue nta minu tos. El últi mo convoy
pa rtió a las 19.10 con sus vagones casi vacíos y el públ ico no abona
pasaje.

La estación Cated ral estaba cus tod iada por pe rsonal de la pol i-
cía y se ce rró a esa hora. Las estaciones te rm i na les de Pla za de
Mayo de las Líneas “A” y “E” ya habían corrido sus pue rtas plegad i-
zas y lo mismo ocu rrió en las de más líneas.
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L A C O O R D I N A D O R A INTERLÍNEAS CINCO DE A B R I L

La med ida de fue rza fue dispue s ta por la Coord i nadora Inte r-
l í neas Ci nco de Abril. Estas ve rs iones que con s igna mos a tít u lo de
tal se ña laban que la inte nción de exte nder la duración del pa ro esta-
ba moti vada por la supue s ta dete nción de trab ajadores dura nte la
ma ña na de aye r.

INTIMACIÓN DEL M I N I S T E R I O

El Mi n i s te rio de Trab ajo inti mó anoche a últi ma hora al pe rso-
nal de Su bte rrá neos de Bue nos Ai res “ a ce sar de inmed iato su acti-
t ud, bajo ape rci bi m ie nto de adoptar las sa nciones previ s tas en al
legi slación vige nte”.

D E L ADMINISTRADOR DE LA E M P R E S A

El ad m i n i s t rador de Su bte rrá neos de Bue nos Ai res ma n i fe s tó
q ue has ta la noche de antes de ayer no había ve s tigios de tal ce se de
acti vidades y que en la ma ña na de ayer éste lo había sorpre nd ido,
dado que la empre sa no ma ntie ne con fl icto algu no con el pe rsona l ,
ni con ningu no de los tres gre m ios que los repre se nta, la UTA, la
Asociación de Pe rsonal de Di rección y el de Supe rvi sore s.

LAS EXIGENCIAS

Con re specto al pri mer pu nto que alude un pa n fleto que ci rcu la
por la capital Digier acla ró que con re specto a los $15.000 de sue l-
do mínimo, la empre sa otorgó el 18% ma rcado por la ley y se esta-
ba estud ia ndo un aj us te sa la rial com pleto.

I n sa l u bridad. So bre el recla mo refe rido a la insa l u bridad de l
t rab ajo en los túne les dijo que “de sde que se decla ró insa l u bre el 25
de mayo el pe rsonal está trab aja ndo Seis horas en ellos y que si los
d i rige ntes se refie ren a un recla mo que hoy so bre pagos de
I n sa l u bridad corre spond ie ntes a pe ríodos ante riore s, ello está en
ma nos de la jus ticia laboral y nosot ros paga re mos lo que se dete r-
m i ne jud icia l me nte”.

“ Luego sol icitan la libe rtad de pe rsonal dete n ido y es deber acla-
rar que sólo está en esas cond iciones el Di rige nte Rose ndo López.
L ó pez está a dispos ición del Poder Ejecu ti vo Nacional y se había

8 0

c u a n d o e l t e r r o r n o p a r a l i z a



logrado su libe rtad hace bas ta nte tie m po. Se conve rsó con él y pos-
te riorme nte volvió a ser dete n ido dura nte un con fl icto de la FATAP,
aje no a Su bte rrá neos hace cuat ro me se s. En esa oport u n idad se
l i be ra ron por inte rmed io de Ligier a nueve dirige ntes que estab a n
pre sos, pe ro nada pudo hace rse por Rose ndo López”.
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RE P ORTAJ ES

 RE P ORTAJE VI

Yo entré a trab ajar en 1970. “Qu eríamos au m ento, mejores
condiciones de trab ajo y que no nos ap rieten tanto”.

Yo ent ré a trab ajar en 1970. De sde el Gobie rno de Isabel había
mucho miedo, estáb a mos muy apretados. Va rias veces vi n ie ron los
m i l icos y nos hicie ron baila r. En ese tie m po todavía había ge nte a
órde ne s, ve n ía ge nte de afue ra a trab ajar de Cond uctor. Si fa ltab a
a l gu no por enfe rmedad ga naban el día, sino segu ían pe rte necie ndo
a la empre sa y te n ían un pl us. En tie m pos de los milicos estaba el
se ñor Córdo b a. Al pri nci pio había mucho apriete y de spués se disi-
d ió hacer un pa ro. Acá había muchachos que nos llevaban mucho,
la te n ían pue s ta. Se jugó y se decid ió hacer el pa ro. Cua ndo empe-
za mos yo fui el pri me ro que pa ré. Que ría mos au me nto, mejore s
cond iciones de trab ajo y que no nos aprieten ta nto. Que ría mos ir al
cua rto tra nq u i los, al baño tra nq u i los, porq ue había milicos por
todos lados. Lo único que reci bi mos fue la rot u nda re spue s ta de que
í b a mos a co brar de lo lindo. Y co bra mos de lo lindo. Hici mos el
pa ro. Esa noche me fui a mi casa. Y me fue ron a buscar a mi casa.
Ent re todo lo ma lo agradezco porq ue re speta ron a mi mujer que
e s taba en los últi mos días pa ra te ner fa m i l ia. En ot ros casos yo sé
q ue pasa ron ot ras cosas. Yo sé que las pateaban, les pegaban. Le
d ije ron “se ñora quéde se tra nq u i la, no se pon ga ne rviosa, pe ro a
e s te lo lleva mos a trab aja r”. Yo estaba en ca l zonci l los y me pa lpab a n
de armas. Ape nas pasa mos la pue rta me ligué la pri mer trom pada.
De la nte de mi mujer no me toca ron. Me pega ron con una itaca en
la cabeza, ot ra en la cos ti l la y meta ga rrote. Me empeza ron a sacu-
d i r, me ti ra ron det rás de un coche con una sáb a na y todo el viaje
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q ue no sé a dónde fu i mos fue trom pada y patada, trom pada y pata-
da. Los ot ros estaban se ntados en el as ie nto y yo era el bom bo
ab ajo. Me lleva ron a un lugar donde se se ntían muchos gritos,
muchas quejas y había como ru ido a fie rros. “Ahora te va mos a da r”.
La pri me ra de ent rada fue una bue na trom pada. Me ti ra ron en el
sue lo, me pus ie ron en un lugar con una capucha engri l lado, con
e sposas a las pie rnas y cade nas. Me segu ían da ndo y me lleva ron a
un lugar que pa recía como una ca ma. Me ti ra ron agua fría y me
e m peza ron a pasar la pica na por los huevos y por todos lados.
E s taba te rri ble. De spués de esa se s ión me deja ron un tie m po por-
q ue pe rdés noción de todo no sabés ni quién sos, ni como te lla más,
sólo se ntís muchos dolores y ves estre l l ita y todo nu blado. De
repe nte estás ti rado en el sue lo porq ue ya no te da el cue rpo. Te
patean, te leva ntan, te bajan ot ra vez a trom padas. Ape nas ca m i n ás.
Te llevan como que van al baño, te n gas nece s idades o no y te trae n
a patadas de vue lta. La ot ra se s ión es la gota de agua. Te meten en
un lugar que pa rece un sa rcó fago todo de fie rro y te aprieta. Se cie-
rra, sie m pre con la misma capucha, los ca ndados, la cade na la rga
de sde la pie rnas y las esposas. Y te empieza a caer una gota de agua.
Al rato esa gota de agua pa rece que fue ra una aguja que te va
e nt ra ndo por la cabeza, cada vez más ade nt ro y sa le. Te hace pe rde r
el conoci m ie nto. De repe nte son ta ntos los dolores que te nés que
e m pez ás a ver estre l las, estre l las, estre l las y pa rece que te revie nta
el cue rpo y no te acord ás más nada. No sé el tie m po, no se cua nto,
pe ro te de spie rtan ot ra vez a patadas. “Así que que rés pa lo, así que
q ue rés pa lo” y te siguen pega ndo. Estuve dos años con la gota ma r-
cada en la espa lda porq ue no me pod ía pa rar y que rían que me
leva nte. Cua ndo me leva nté me pega ron se meja nte patada en la
e spa lda que no me fract u ra ron de casua l idad. Por este mome nto me
q ueda esta ma rca en el pie porq ue cua ndo te ponen la se s ión de
pica na vos sa ltás y si te nés los gri l letes muy aflojados te las ti ma
todo. Pasé tres días con eso. De spués me la rga ron. Me dije ron “q ue-
date tra nq u i lo, si te la bancas te has ta ahora, bancate lá. Hay tre s
coche s. El pri me ro te va a baja r. At rás hay ot ro. Pe ro no se te ocu rra
saca rte la capucha, no se te ocu rra hacer nada porq ue te voltea mos.
Cua ndo sie ntas el te rcer coche espe rá un rato la rgo, sacate la capu-
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cha y ca m i n á. Ent rá a ca m i na r”. Se hizo así. Cua ndo pasó el últi mo
me saq ué la capucha y me encont ré tota l me nte pe rd ido. No sabía
dónde estab a. Em pecé a ca m i nar y ca m i na r. Y cua ndo me arri mab a
a la ge nte se asus taban. Era por la sa n gre que te n ía enci ma. Cua ndo
fui a hacer la de nu ncia, cua ndo dije ron que los que tuvie ron pro ble-
mas en la dictad u ra, fui. Un se ñor me dijo “mirá yo estoy pa ra
tomar la de nu ncia que vos quie ras. Pe ro pe n sa lo bien, los que vie-
nen acá no tie nen hijos, le mata ron los hijos, no tie nen a nad ie.
¿ Vos te nés a tu hijo bien? ¿Te nés a tu se ñora bie n ? ”. Yo en ese tie m-
po me había me había sepa rado porq ue era muy joven y no pod ía
te ner re lacione s. “Vos pe n sa lo” me dice, “fu mate un ciga rri l lo. Si
contás con una gu ita como pa ra dispa rar de acá ,y esto se llega a da r
vue lta, hace la. Y sino si vos estás bien, te nés la fa m i l ia bien, no la
hag ás, quedate tra nq u i lo” Me fui, te n ía la fa m i l ia bien. Al hom bre
q ue estaba at rás mío le habían matado a la muje r, en un supue s to
e scape de ti ros le saca ron al hijo, en un accide nte”. No hice más la
de nu ncia. Me hacían trab ajar pe ro bajo cue rdas. Los méd icos no me
ate nd ían porq ue cua ndo iba al sind icato veían que te n ía ma rcas de
pica na y no que rían saber nada. Se daban cue nta que había tort u ra
y no que rían saber nada. Esa época fue una porq ue ría. A mi me sir-
vió pa ra saber la ge nte que te n go alrededor. Yo pe n sé que eran ami-
gos pe ro no era así. Todo lo de más era pol ítica que yo no entie ndo.
Me dejó ma los recue rdos, hoy día te n go pe sad i l las, no lo puedo evi-
ta r. Pe ro sigo pa ra ade la nte. Te n go mi fa m i l ia. De spués de eso ca m-
bió. Em peza mos a trab ajar más tra nq u i lo. No estaban los milicos,
q ue pa recía peor que la col i m b a, ca m bió todo.

 RE P ORTAJE VII

“ Mantuvi mos el paro por ci nco días y los com pañ eros
reaparecieron”.

El pri mer pa ro a la dictad u ra fue en el ’76 por sa la rios. Ahí ma r-
ca ron a algu nos com pa ñ e ros que de sapa recie ron. Volvie ron a apa re-
ce r. Uno todavía es ma n io bri s ta. Se los lleva ron a la com i sa ría, los
tort u ra ron. Pa ra aga rrar a uno de ellos rodea ron con un ope rati vo
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m i l itar Luga no I y II con el ej é rcito. Ma nt uvi mos el pa ro por ci nco
d ías y los com pa ñ e ros reapa recie ron. Los supe rvi sores pregu ntab a n
q u ién orga n i zaba el pa ro. Todos decía mos “no sabe mos, no sabe-
mos”. El pa ro era total, no trab ajaba nad ie

En el ’79 pa ra mos por sa la rio. Todavía trab aj áb a mos seis horas.
Fue un pa ro débil, encabezado en la Línea “A” por dos cond uctore s
u ruguayos. Muchos com pa ñ e ros ent ra ron a labu ra r, en bolete ría.
Había mos empezado el pa ro a la ta rde. En ese mome nto empezó a
forma rse la Me sa de Repre se nta nte s. 

De spués en dicie m bre del ’80 pus ie ron las siete horas en trá fico
y las ocho en técn ica, con dos fra ncos. Nos enga ncha ron con un pre-
m io de “opti m i zación”, de has ta un 100% del bás ico. Era un prome-
d io de horas y se rvicios regu la re s, sin de spe rfectos. Lo co bra mos
u na sola vez, la pri me ra. De spués todos se mataban, pe ro no lleg á-
b a mos. Tuvo vige ncia has ta febre ro del ´84. 

La pe lea por las seis horas empezó en dicie m bre del ’83.
Hacía mos movi l i zaciones y pa ros sorpre s i vos que volvían loca a la
e m pre sa. En febre ro de 1984 con segu i mos las seis horas. 

En la dictad u ra nos orga n i z áb a mos pri me ro en una Me sa de
Repre se nta ntes por fue ra del sind icato. De spués nos pre s ta ron una
a través de com pa ñ e ros pe ron i s tas. Más ta rde se formó la Com i s ión
de Base. Más ade la nte se eligie ron de legados, pe ro sin ot ro ti po de
orga n i zación. 

 RE P ORTAJE VIII
Mi nom bre es Rica rdo Al fon so Ronco, ingre sé en la empre sa el 10
de oct u bre de 1975.

¿ Cómo era la rel ación laboral cuando entraste a trab ajar?
E spectacu la r. En ese mome nto había una gran dirección obre ra

q ue se lla maba Coord i nadora Inte r l í neas. Fue pione ra, ma rcó un
h ito en la historia del Su bte. Con esta orga n i zación logra mos va rios
au me ntos sa la ria le s, e incl us i ve hici mos un par de pa ros a la dicta-
d u ra en 1976, donde hubo repri m idos, hubo com pa ñ e ros que fue-
ron secue s t rados y tort u rados.

8 5

1 9 7 4 / 1 9 8 2



¿ Cómo se ll amab an los com pañ eros ?
Uno hoy trab aja todavía, es com pa ñ e ro nue s t ro. El ot ro se lla ma

Me né ndez de la Línea “A”. Como de sapa recido fue ron Richi y
Cha la m pa.

¿Qué pensaba el trab ajador del Su bte antes del Gol pe ?
Había bas ta ntes com pa ñ e ros que apoyaban el Golpe, por lo

q ue he mos ma nte n ido mucha discus ión. Pri nci pa l me nte estab a
e n focado en la pe rsona que era Pre s ide nte, la se ñora esta Isa-
be l ita. Me acue rdo en una oport u n idad que estáb a mos en una
ma n i fe s tación en Pla za de Mayo deb ajo de la lluvia y todo el
mu ndo espe raba que la se ñora dije se de mag ó gica me nte “bue no,
ma ña na no trab aje n” como era ló gico espe rar de un go bie rno
pe ron i s ta. Pe ro qué dijo la se ñora: “Ch icos, a sus casas que está
l lovie ndo, que ma ña na tie nen que trab aja r”. Hubo una gran repu l-
sa y la repu tea ron. Yo creo que había un gran de sconte nto con eso,
con el Gobie rno. Y ade más estaban todos los anti pe ron i s tas. En el
Su bte encont ré en ese mome nto que había una divi s ión ent re los
com pa ñ e ros. Los que apoyaban y los que no apoyaban. Aún cua n-
do había ge nte que veía mal el Golpe, pe ro que veía bien que te r-
m i nase ese ti po de go bie rno.

¿ Cuáles eran los pri nci pales pro blemas del trab ajador su bterráneo
antes del Gol pe de Estado ?

Los pro ble mas del trab ajador del Su bte fue ron los mismos
a ntes y de spué s. Lo que se pe leaba eran au me ntos sa la ria le s.
De spués del golpe hubo un gran deb ate en la empre sa. Muchos
com pa ñ e ros se fue ron porq ue la sit uación económ ica empeoró. El
sa la rio quedó mucho más bajo que sectores obre ros fue ra de l
Su bte rrá neo. Muchos com pa ñ e ros se iban a buscar ot ro labu ro.
I ncl us i ve en aq ue l la época la empre sa había colocado avi sos pa ra
tomar ge nte. Pus ie ron afiches en los coches pid ie ndo pe rsonal. Eso
d u ró has ta el año 1980. Ahí ent ra ron muchos com pa ñ e ros, ent re
e l los Art u ro, Ca lvo Trapito, toda una ca mada de com pa ñ e ros
e spectacu la re s. Pe ro no había ge nte. Incl uso impus ie ron el día 13
de dicie m bre de 1980 las siete horas y no hubo mucha re s i s te ncia.
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La empre sa of reció plata a ca m bio. Dio un pre m io que repre se nta-
ba el 100% del bás ico, que se lla maba Pre m io a la Opti m i zación
q ue lo co bra mos una sola vez. Y a la ge nte de técn ica como son los
e lect rici s tas, se ña l i s tas les impus ie ron ocho horas pe ro con dos
f ra ncos se ma na le s. Y había tan poco pe rsonal que los forros trab a-
jaban los dos fra ncos. Ojo, se llevaban bue na gu ita. Rigió la
I n sa l u bridad has ta esa fecha. A pa rtir de 1980, con la ge nte que se
i ncorporó hubo un re su rgi m ie nto de la orga n i zación. Se empez ó
de nuevo a pla ntear recla mos, a hacer una peq ue ña expe rie ncia
s i nd ical con recla mos mínimos. Em pezó a su rgir una nueva direc-
ción obre ra. Ent ra ron muchos com pa ñ e ros que eran de pa rtidos de
i z q u ie rda. En 1981 o 1982 se formó lo que se lla maba la Me sa de
Repre se nta ntes y la Com i s ión de Base. Una pri me ro y la ot ra de s-
pué s. Eso nos pe rm itió con la ca ída de los milicos recupe rar las Sei s
Horas de spués de un pa ro.

¿ Por qué entre 1976 y 1980 los sal arios fu eron tan bajos ?
Te n ían cie rto acorde con el del re s to de los trab ajadore s. Esa

s it uación duró has ta 1980, año en el que hubo una recom pos ición
en el régi men de trab ajo con un pre m io que era bas ta nte gu ita. En
lo pe rsonal recue rdo que yo iba a estud iar te levi s ión, elect rón ica, y
había pi bes que ent raban a trab ajar a Ra m say, a No ble s, y co brab a n
me nos que yo y labu raban nueve horas. Muchas horas. Yo te n ía el
pue s to de Se ña le ro, que era como hoy casi lo má x i mo como esca la-
fón de base su b a lte rno.

¿ En ese mom ento había entre los com pañ eros conciencia pol ítica ?
En el conj u nto, except ua ndo lo que era la dirección, de la

I nte r l í neas con muchos montos, com pa ñ e ros de izquie rda, la mili-
ta ncia, el re s to no estaba pol iti zado. 

¿ Sabían los trab ajadores lo que pasab a, la rep resión los desapa-
recidos ?

Si no estab as metido en algu na orga n i zación, si no eras un mili-
ta nte, el re s to no conocía ni lo que pasab a. Acá cua ndo empezó a
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fa ltar ge nte hacían pregu ntas. La empre sa re spond ía que a tal com-
pa ñ e ro lo encont ra ron asa lta ndo una joye ría y  lo mató la pol icía. Al
ot ro lo ma nda ron a ree s tablece rse en un hotel de UTA en Córdo b a.
Nad ie sabía bien nada. Se pod ía pa lpar algo con los com pa ñ e ros que
reapa recie ron en 1976. El moti vo por el cual lo habían tort u rado al
com pa ñ e ro fue porq ue era cond uctor en ese mome nto y el pa ro lo
i n ici áb a mos a la seis de la ta rde. El pri mer se rvicio que te n ía que
salir era el de él. Y él no sa l ió. El Jefe de Línea lo fichó. Hici mos una
asa m blea donde había un ge re nte, había pol icías. Un com pa ñ e ro
sa lta y le dice “haga mos una cosa: yo le paso mi sue ldo y us ted páse-
me el suyo. Va mos a ver qué hace us ted con lo que yo ga no”. El
ge re nte dice “cuál es su nom bre”, “ta l ”. Y ahí lo anotó. A esas dos
pe rsonas fue ron a los que fue ron a buscar a la noche. El re s to era n
m i l ita nte s, como el caso de Rich i .

¿ En propia época de la dictadu ra había Asam bleas y se rel aciona-
b an entre los sectores ?

Si. Cua ndo había un pa ro se discu tía la moda l idad. Había
Asa m blea y se discu tía si pa ráb a mos una hora, vei nticuat ro horas,
la moda l idad. En 1979 hici mos ot ro pa ro. Yo era Cond uctor. No
l legó a ser efecti vo porq ue de scabeza ron a los com pa ñ e ros que lo
habían orga n i zado. Había dos uruguayos que los hicie ron re nu ncia r
en la Línea “A”. Uno era Gue rre ro. Si no había ot ras alte rnati vas a la
re nu ncia. El pa ro fracasó. Muy pocos hici mos pa ro. Ta m bién en ese
mome nto era por au me nto sa la rial. De spués de 1982 empeza mos a
pe lear por ot ras cosas, ade más de las Seis Horas por la efecti vi za-
ción de los cont ratados. Cua ndo secue s t ra ron a esos com pa ñ e ros el
pa ro conti nuó con al con s igna de que “has ta que no apa recie ran no
se trab aja”. A la se ma na apa recie ron .

¿ Cuál era la posición de la UTA?
La UTA era la enca rgada de ma rcar a los acti vi s tas. A Richi lo sacó

la ca na de la golpi za que le estaban da ndo los de la UTA. Yo no sé
cómo hoy día hay com pa ñ e ros que nece s itan una excusa pa ra rom-
per con UTA. Toda una historia de argu me ntaciones plagada de
a rgu me ntaciones pa ra poder de shace rse de esa lacra. El Secreta rio
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G e ne ral del gre m io era el “com pa ñ e ro” Asad. Te n ía toda una com iti-
va de secuaces pro milicos que fue ron los que se enca rga ron de ma r-
car al acti vi s mo que de sapa recie ron. Era la acti vidad que te n ía n .
Todos los pa ros que hici mos, incl uso antes del golpe de 1976, fue ron
s ie m pre, como en la act ua l idad, en cont ra de lo que decía la UTA.

¿ Estab an agrem iados los Jefes ?
Los Jefes te n ían su propio gre m io. Antes te n ía mos todos el

m i s mo Conve n io, eran de UTA. En el año 1967, con el go bie rno de
On ga n ía la empre sa les armó un Si nd icato. Incl uso les die ron un
e spacio fí s ico en Polvorín. Los saca ron del Conve n io de UTA. No
h u bo mayor re s i s te ncia de estos forros.

¿ Las medidas de fu erza eran paro, o había otro ti pos de medidas
sin partici pación de la mayoría ?

En una sola oport u n idad se orga n i za ron piq uete s, pe ro no fue-
ron muy efecti vos. Fue muy flojo, no hubo mucha re spue s ta. Había
mucho miedo. Yo el pa ra n g ón con aq ue l la época lo vi ví cua ndo se
pri vatizó. Vi a los com pa ñ e ros con el mismo te mor. En aq ue l la opor-
t u n idad había te mor, pe ro no había la forreada que se ma ndab a n
con la pri vati zación. Si bien te n ías miedo, no forreab as. Con la pri-
vati zación fue impre s iona nte la vigi la nteada y el esp í ritu de hace r
mé rito ante la nueva empre sa. Pe ro había miedo. Bajaban los milicos
y si te aga rraban toma ndo mate te rajaban. Te rom p ían los cof re s
pa ra ver si te encont raban el ca le ntador. Yo recue rdo que una vez
q ue yo estaba de recaudador. Voy al baño y cua ndo sa l go había un
m i l ico enorme, de ojos ce le s tes y ru bio. Con una pi lcha de nazi, con
botas altas has ta deb ajo de la rod i l la, ca m i sa, con la bom b acha y un
látigo en la ma no. No me dejaba pasar y con el látigo se pegaba en la
ma no. Le digo “pe rm i so, ¿puedo pasa r?” y me miraba con un asco,
con cosa. De spués se hace a un cos tado y sa l go, sie m pre peg á ndose
en el bra zo con el látigo. Y cua ndo sa l go había no sé cua ntos solda-
dos. No sé qué que rían. Y eso es lo que vi vías. Lo vi vías en la ca l le,
cua ndo pa raban los colecti vos, te bajaban, te revi saban, te pateab a n .
Por eso había te mor y pro ble mas pa ra orga n i za rse.
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DIARIOS

L A NACIÓN. Sábado 29 de octubre de 1977
SIGUIÓ EL P L E I TO EN FERROVIARIOS. [EXTRACTO ] .

El tema fue anal izado en al to nivel y se aguarda una sol ución en las pró xi-
mas horas. Hu bo paro en Su btes.

Con disti ntas alte rnati vas pros igu ió ayer el movi m ie nto hue l gu í s ti-
co que ma ntie nen de sde el mié rcoles últi mo algu nos sectores del gre-
m io fe rrovia rio.

El con fl icto que de sde hace tres días afecta al se rvicio fe rrovia rio se
exte nd ió ayer a las líneas de Su bte rrá neos A, B y C.

La prolon gación del con fl icto fe rrovia rio  y la exte n s ión a ot ros sis-
te mas de tra n sporte dete rm i na ron que en el Mi n i s te rio de Trab ajo se
efect ua ra anoche una reu n ión que fue pre s id ida por el tit u lar de la ca r-
te ra, ge ne ral de brigada Horacio Tomás Lie ndo.

As i s tie ron las má x i mas au toridades del área laboral, económ ica,
au toridades de Fe rroca rri les Arge nti nos y jefes milita res del estado
mayor ge ne ral del ej é rcito, y de la inte rve nción de la CGT y la Un ión
Fe rrovia ria.

Por ot ra pa rte, anoche en la empre sa Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s
ad vi rtió a su pe rsonal que apl ica rá los té rm i nos de la Ley 21.400 en
caso de que pe rs i s ta en su actit ud de fue rza y los exhortó a norma l i za r
sus ta reas. Dicha ley ent re ot ras sa nciones establece el de spido sin
i nde m n i zación por la rea l i zación de med idas de acción directa.

Se supo que fue ron objeto de análisis  informes refe ridos al grado
de pa rtici pación de la su bve rs ión en el con fl icto fe rrovia rio y de ot ros
gre m ios.

EN LAS LÍNEAS DE SUBTES
Un recorrido rea l i zado hacia las 10.30 por las ci nco líneas de

Su bte rrá neos de la ciudad pe rm itió com probar que los se rvicios a esa
a lt u ra eran norma le s, en pri nci pio en todas, sa lvo la A, cuyas estacio-
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nes estaban ce rradas, au nq ue había ind icios de que se prod uci ría su
i nte rrupción. El pe rsonal con su ltado ma n i fe s tó que se había iniciado
un pa ro, a las 18 en forma espontá nea y por la insu ficie ncia de los sa la-
rios, e ind ica ron que eran ent re trei nta y ci ncue nta mil pe sos me n sua-
les promed io. Re specto de qué au me nto ex igían, se ña la ron que lo que
co bran es insu ficie nte, pe ro que no estaban en cond iciones de ca lcu la r
cuá nto era nece sa rio. So bre el pla zo pu nt ua l i za ron de que al “no habe r
s i nd icato ni de legados no estaba aun cla ro”, pe ro que apa re nte me nte
se ría por tie m po indete rm i nado. Ma n i fe s tó no te ner noticias de que se
e s t ud ia ran au me ntos.

En la Línea C, los age ntes con su ltados se ña la ron que por ahora el
se rvicio era incond icional, pe ro en la B, au nq ue se obt uvo una re spue s-
ta pa recida, había quejas de cie rtas deficie ncias (at rasos, ve nta n i l las o
pue rtas ce rradas) por pa rte de algu nos pasaje ros. Los age ntes ad m itie-
ron que las com bi naciones no fu ncionaban bien y que “a hora todo
depe nde del au me nto que dicen que ya se ha dado”.

C E R C A DE MEDIANOCHE
Med ia nte una recorrida efect uada antes de la med ia noche por las

bocas de acce so a las estaciones de las dive rsas líneas, en la zona cé n-
t rica pudo com pro b a rse que todas ma nte n ían ce rradas sus pue rtas, a
pe sar de que habit ua l me nte los se rvicios –a excepción de la Línea E que
cie rra a las 22.30- se ma ntie nen has ta las 0.30 y en ot ros has ta la 1.20.

A D V E RT E N C I A DE SUBTERRÁNEOS
A med ia noche se difu nd ió el sigu ie nte comu n icado oficial: “la

e m pre sa Su bte rrá neos de Bue nos Ai res hace saber por este único
med io al pe rsonal que aún no ha depue s to su actit ud con fl icti va rei n-
tegrá ndose a sus pue s tos de trab ajo, que ha rá apl icación de la Ley
21.400, deja ndo ce sa ntes sin inde m n i zación algu na, a quie nes pe rs i s-
tan en el movi m ie nto, sin pe rj u icio de las sa nciones pe na les que por
d icha ley pud ie ran corre sponde r”.

L A NACIÓN. Domingo 30 de octubre de 1977
NORMALIZACIÓN DE FERROCARRILES

Se otorgaría una au m ento por flexi bi l ización laboral. Están paral izadas
l as líneas de Su bterráneos. [extracto ] .

Dos va ria ntes fu nda me nta les se prod uje ron ayer en torno del con-
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fl icto laboral pla nteado por gre m ios del tra n sporte. En ta nto dura nte la
jornada se fue ron norma l i za ndo los se rvicios fe rrovia rios del Fe rro-
ca rril Roca y Sa rm ie nto que has ta la mad rugada de ayer se ma nte n ía n
pa ra l i zados; se ge ne ralizó el ce se de acti vidades del pe rsonal de
Su bte rrá neos de las ci nco líneas que integran el siste ma estuvie ron
clausu radas dura nte toda la jornada.

Como en el caso de Su bte rrá neos, Fe rroca rri les Arge nti nos ad vi rtió
a su pe rsonal que apl ica rá la Ley 21.400 en caso de no rei ntegra rse a
sus luga res de trab ajo. Esta ley dete rm i na la ce sa ntía sin pago de
i nde m n i zacione s.

L A SITUACIÓN EN SUBTERRÁNEOS DE BUENOS A I R E S
El con fl icto fue tratado directa me nte por el ad m i n i s t rador de la

e m pre sa, Oscar Fe rna ndo Córdo b a, que dura nte la jornada recorrió los
l uga res de trab ajo pa ra informa rse de la ma rcha del con fl icto.

El pro ble ma en este siste ma de tra n sporte comenzó a evide ncia rse
a nteayer por la ta rde, y ya en las últi mas horas de la noche la pa ra l i za-
ción de los se rvicios en todas las líneas era total. Esta sit uación se pro-
longó ayer y se esti ma que pod ría ma nte ne rse dura nte la jornada de hoy.

De todos modos fu nciona rios de la empre sa se ña la ron que a pa rti r
de ma ña na la rea nudación de las negociaciones esta ría cond icionada al
acata m ie nto del pe rsonal por la exhortación formu lada pa ra que vue l-
van a trab aja r.

Los efectos de la pa ra l i zación de este vital siste ma de tra n sporte se
vie ron ate nuados ayer al ser con s ide rable me nte me nor el núme ro de
usua rio que se movi l i za ron por este med io en re lación a los días hábi le s. 

Las prete n s iones del sector laboral en mate ria sa la rial apu nta rían a
lograr un ingre so mínimo de 100.000 pe sos según la ve rs ión recogida
en med ios sind ica le s. Las mismas fue ntes se ña la ron que la empre sa
habría hecho una cont raofe rta de au me nto del 22%.

El pe rsonal de Su bte rrá neos act ua l me nte pe rci be en su mayoría el
act ual sa la rio bás ico, que es de 30.000 pe sos.

L A NACIÓN. Lunes 31 de octubre de 1977
SIGUIÓ EL PARO EN SUBTERRÁNEOS

El personal fue nuevam ente inti mado a retomar sus tareas. Tratarían
hoy los sal arios para los ferroviarios. [extracto ] .

No of reció ayer va ria nte algu na la sit uación con fl icti va que ma ntie-
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ne el pe rsonal de la empre sa Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s, al no aca-
tar los trab ajadores la inti mación pa ra retornar a pre s tar se rvicio.

Las ci nco líneas que integran el siste ma pe rma necen pa ra l i zadas,
s it uación que se ma ntie ne de sde las pri me ras horas de la noche de l
vie rnes cua ndo come n za ron los pa ros.

Por cont rapa rtida en los Fe rroca rri les los se rvicios pros iguen en
forma norma l .

Las au toridades de Su bte rrá neos reite ra ron anoche que no habrá n
de iniciar ge s tiones mie nt ras pe rs i s ta la actit ud hue l gu i s ta.

La prosecución del movi m ie nto de fue rza que ma ntie ne pa ra l i zadas
las ci nco líneas de Su bte rrá neos motivó a que la empre sa estatal inti-
ma ra nueva me nte a su pe rsonal a retornar a sus ta reas.

En un comu n icado expre sa que “el pe rsonal en con fl icto debe rá
pre se nta rse a retomar sus se rvicios en sus re specti vos pue s tos de tra-
b ajo”. Más ade la nte su braya que “el pe rsonal que no lo haga se rá el
ú n ico re spon sable por los inconve n ie ntes de todo ti po que su actit ud
ocas ione al públ ico usua rio, sin pe rj u icio a las sa nciones a que las dis-
pos iciones y leyes vige ntes lo hagan acreedor”.

La coi ncide ncia de que las dos pri me ras jornadas de movi m ie nto de
fue rza hayan sido del fin de se ma na ate nuó los efectos por la fa lta de
e s te vital se rvicio de tra n sporte. Hoy con la iniciación de la se ma na
laboral, de pe rs i s tir la pa ra l i zación de los Su bte rrá neos, sin duda pro-
voca rá múlti ples inconve n ie ntes al públ ico usua rio pa ra traslada rse a
sus ocupaciones habit ua le s.

Como se recorda rá el con fl icto iniciado por los trab ajadores de
Su bte rrá neos tie ne su origen en un recla mo de au me nto sa la rial, y se
pla nteó casi coi ncide nte me nte con las med idas adoptadas por un sec-
tor de los trab ajadores del rie l .

E s te movi m ie nto de fue rzas en los Su bte rrá neos fue decid ida al
ma rgen de la entidad gre m ial que repre se nta a esos trab ajadore s, la
Un ión Tra nvia rio Au tomotor. Esta sit uación pe rj ud ica al pa nora ma al
no pode rse establecer ca na les de diálogo fl u ido ent re la au toridades de
la empre sa y los hue l gu i s tas.

De todos modos la pos ición de los dirige ntes de Su bte rrá neos es la
de no ave n i rse a iniciar conve rsaciones so bre los recla mos pla nteados
m ie nt ras no se norma l icen los se rvicios.

Según come ntó anoche un fu nciona rio de la empre sa la petición
sa la rial se rá de se s ti mada de pla no. Agregó que Su bte rrá neos encua-
d ra rá su pol ítica sa la rial en el ma rco de la flex i bi l idad, lo cual supo-
ne por el hecho que se ha dete rm i nado, que el eve nt ual porce ntaje

9 3

1 9 7 4 / 1 9 8 2



q ue pueda obte ne rse de au me nto dista rá de las prete n s iones sind ica le s.
Pa ra le la me nte con la nueva inti mación formu lada por la empre sa

se conoció una recome ndación de la Un ión Tra nvia rio Au tomotor a sus
a fi l iados al sector acon seja que retornen se inmed iato a sus ta reas pa ra
faci l itar la viabi l i zación del diálogo.

L A NACIÓN. Martes 1º de noviembre de 1977
SE NORMALIZARÍAN HOY LOS SUBTERRÁNEOS

Anoche com enzó a ci rcu l ar la línea A; ap l icarán la flexi bi l ización sal arial
en las em p resas en confl icto. [extracto ] .

Como está previ s to han ent rado en una etapa de negociaciones los
con fl ictos que ma ntie nen disti ntos sectores labora les de los gre m ios
del tra n sporte. Como alte rnati va digna de ser de s tacada, ayer por la
noche se ree s tableció el se rvicio de Su bte rrá neos de la Línea A, y segú n
a nticipó la empre sa estatal, las pre s taciones de los re s ta ntes recorridos
se regu la ri za rían en la fecha “en la med ida en que el pe rsonal retorne a
sus pue s tos de trab ajo”.

Du ra nte la jornada en áreas oficia les se rea l i za ron dife re ntes dili-
ge ncias en torno de la cue s tión sa la rial del gre m io fe rrovia rio, y por
exte n s ión, del recla mo del pe rsonal Su bte rrá neo, que cu l m i na ron las
ú lti mas horas de la noche con una reu n ión de la que pa rtici pa ron los
más altos fu nciona rios del Mi n i s te rio de Trab ajo, Econom ía, y ta m bié n
jefes milita re s.

Con re specto al con fl icto que ma ntie ne el pe rsonal de Su bte-
rrá neos, se insistió que una vez que este sector haya depue s to las med i-
das de fue rza se rea nuda rán las tratati vas, como oport u na me nte ocu-
rrió con el gre m io fe rrovia rio.

F i na l me nte cabe de s tacar que ayer se conoció ta m bién la ex i s te ncia
de una petición formu lada por el pe rsonal del au tot ra n sporte públ ico
de pasaje ros.

EN ECONOMÍA
La cue s tión sa la rial en las empre sas del Estado había sido ana l i za-

da ayer en el Mi n i s te rio de Econom ía.
Pe se a la fa lta de información oficial, pudo establece rse de que se

efectuó una prolon gada reu n ión, iniciada al caer la noche. Pa rtici pa ron
el tit u lar de la ca rte ra, Doctor José Al f redo Ma rtí nez de Hoz, y sus cole-
gas de Trab ajo y Defe n sa Nacional, ge ne ral Horacio Lie ndo y brigad i r
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mayor ®José Ma ría Kl i x; el secreta rio segu ndo jefe del estado mayor
ge ne ral del ej é rcito, ge ne ral José Anton io Vaq ue ro; los secreta rio se
Progra mación y coord i nación económ ica y de tra n sporte, doctor
Gu i l le rmo Wa lter Klein e inge n ie ro Fede rico Ca m b a; el vicepre s ide nte
de Fe rroca rri les Arge nti nos Ro be rto Recue l lo y el inte rve ntor de la
Un ión Fe rrovia ria, te n ie nte coronel Rola ndo Rojas. Por ra zones de
segu ridad no se pe rm itía allí la pre se ncia de pe riod i s tas.

Has ta las 23 no se había proporcionado información algu na so bre
los alca nces de la reu n ión, pe ro había pe rm itido al doctor Ma rtí nez de
Hoz informa rse de los con fl ictos pla nteados en Fe rroca rri le s
Arge nti nos y Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s.

“FLEXIBILIDAD LABORAL”
Concl u ida la reu n ión en Econom ía el Mi n i s t ro de Trab ajo retornó a

su de spacho, donde ma nt uvo un breve diálogo con los pe riod i s tas.
Cua ndo se le pregu ntó so bre el au me nto que se concede ría a los

fe rrovia rios, el ge ne ral Lie ndo re spond ió “todo se va a re solver de nt ro
de las pau tas de la flex i bi l i zación labora l ”.

I nte rrogado ace rca del acue rdo a que se arribó en la exte n sa reu-
n ión que había ma nte n ido has ta mome ntos antes en el Mi n i s te rio de
Econom ía, el tit u lar de la ca rte ra laboral conte s tó “no hubo ningú n
acue rdo porq ue no te n ía que haber acue rdo algu no... simple me nte hici-
mos una me sa de trab ajo”.

Al ser con su ltado ace rca de cuá ndo se le comu n ica ría al sector sind ica l
el porce ntaje de incre me nto que se concede ría por apl icación de la flex i bi-
l i zación sa la rial, Lie ndo se ña ló que eso era una deci s ión de la empre sa.

L Í N E A A
Aprox i mada me nte a las 20.30 se rea nuda ron los se rvicios en la

L í nea A de Su bte rrá neos. La pre s tación se prod ucía con vi s i ble irregu-
la ridad y no había pe rsonal pa ra la ve nta de cospe le s, por lo que el se r-
vicio era grat u ito. Los tre nes ci rcu laban con un lap so de casi vei nte
m i nu tos ent re uno y ot ro.

INFORMACIÓN OFICIAL
A través de un comu n icado la empre sa Su bte rrá neos de Bue nos

Ai res informó que “ a raíz de la pre se ntación del pe rsonal que se ha l la-
ba en con fl icto a pa rtir de las 20.30 horas de hoy ha sido re s tablecido
el se rvicio de la línea A en todo su recorrido”.

Agrega la información oficial que “en la med ida que dicho pe rsona l
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retome su pue s to en sus re specti vos luga res de trab ajo, las pre s tacione s
en todas las líneas se irán regu la ri za ndo pau lati na me nte, con s ide rá n-
dose que en el día de ma ña na los se rvicios se cu m pl i rán norma l me nte”.

PETICIÓN DE T R A N S P O RT I S TA S
Du ra nte la jornada recrudecie ron las ve rs iones ace rca de un pos i ble

ma le s tar ent re el pe rsonal de las empre sas de au tot ra n sporte públ ico de
pasaje ros y no fue ron pocas las apreciaciones que ind icaban, especia l-
me nte por la noche, una me rma en la frecue ncia de va rias líneas urbanas.

Si bien la Un ión Tra nvia rio Au tomotor, entidad que repre se nta gre-
m ia l me nte a dicho trab ajadore s, de s m i ntió a través de un voce ro que
los afi l iados de dicho sector hayan adoptado med idas de acción direc-
ta, con el correr de las horas pudo establece rse, en ca m bio, la ex i s te n-
cia de una petición por mejoras sa la ria le s.

P E R S O N A L J E R Á R Q U I C O
Ta nto la Asociación del Pe rsonal de Di rección de la Em pre sa

Su bte rrá neos de Bue nos Ai res como la Asociación del Pe rsonal de
Supe rvi s ión de Su bte rrá neos difu nd ie ron se ndos comu n icados en los
q ue ca la ron que las entidades no se habían ad he rido al pa ro, exhorta n-
do a sus afi l iados a hace rse pre se nte en los luga res de ta reas habit ua-
le s, pa ra cu m plir con sus fu nciones especí ficas.

PA N O R A M A A L M E D I O D Í A
Sigu ió ayer por la ma ña na sin of recer va ria ntes la sit uación provo-

cada  por el pe rsonal de Su bte rrá neos. Esta ci rcu n s ta ncia trajo apa re n-
tados innu me rables inconve n ie ntes al públ ico usua rio, ya que al concu-
rrir a sus ta reas habit ua les como con secue ncia de la iniciación de la
se ma na laboral, se encont ró con que las ci nco líneas que integran el sis-
te ma de Su bte rrá neos, segu ían sin fu nciona r.

El lo dete rm i nó que se vie ra obl igado a uti l i zar disti ntos med ios de l
t ra n sporte au tomotor, formá ndose la rgas colas en las pa radas de colec-
ti vos, sit uación que duró toda la jornada.

Pudo ad ve rti rse así que en las estaciones de Con s tit ución, Once,
Reti ro y Chaca rita el pe rsonal de Su bte rrá neos no había concu rrido a
pre s tar se rvicios y la pue rtas de acce so se encont raban ce rradas, au n-
q ue en los ande nes se ad ve rtían algu nos tre nes con las luces apagadas.

Ta m bién se regi s t raba la pre se ncia de algún pe rsonal, en su mayo-
ría jefes de las disti ntas áreas que se encont raban a la espe ra de los
aconteci m ie ntos. En la estación Pla za de Mi se re re pudo ad ve rti rse la
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pre se ncia de dos ca rte les en uno de los ande nes con la leye nda “No
fu nciona”.

UN COMUNICADO
Con moti vo de la pa ra l i zación de los se rvicios Su bte rrá neos dirigió

ayer un me n saje a la po blación por el cual deplora los inconve n ie nte s
ocas ionados como con secue ncia de la inte rrupción de los se rvicios
debido al con fl icto pla nteado por el pe rsona l .

“ E s ta pa ra l i zación ha sido provocada por un grupo de su pe rsona l
q ue ha hecho ab a ndono de sus pue s tos de trab ajo, prete nd ie ndo la apl i-
cación de mejoras sa la ria le s, que se encue nt ran en con s ide ración”.

“ Dicho pe rsonal se ha mos t rado ref racta rio has ta el mome nto a
toda invitación a la reflex ión a que ha ape lado la empre sa. En ta nto se
agotan las insta ncias de pe rsuas ión , se rea l i zan acti vos análisis te n-
d ie ntes a re s tablecer los se rvicios a la brevedad”.

L A NACIÓN. Miércoles 2 de noviembre de 1977
A U M E N TO SALARIAL PA R A F E R R O V I A R I O S

Oscila entre el 34 y el 43 por ciento. Prosigu ió el paro en Su bterráneos y
no habrá di álogo sin normal ización. [extracto ] .

La jornada tra n scu rrida depa ró dos hechos sign i ficati vos en torno
de la sit uación sa la rial pla nteada por gre m ios del tra n sporte.

Por un lado se con fi rmó ple na me nte la deci s ión oficial de enma rca r
la defi n ición del pro ble ma en las pau tas de la pol ítica de flex i bi l i zación
pa ra cuya pue s ta en práctica se impa rtie ron preci sas instruccione s, y
por ot ro lado, la actit ud del pe rsonal de Su bte rrá neos que, tras una
fugaz rea nudación de las ta reas, conti nuó con la apl icación de med idas
de acción directa.

E s ta dete rm i nación de los trab ajadores hizo que a pa rtir de la
med ia ma ña na de ayer los se rvicios de las ci nco líneas del siste ma que-
da ran nueva me nte pa ra l i zadas.

So bre este pa rticu lar corre sponde se ña lar que en las últi mas horas
de la noche la empre sa reite ró una ante rior inti mación al pe rsonal pa ra
q ue rea nuda ra sus ta reas, bajo ape rci bi m ie nto de apl icar la Ley de
Segu ridad Ind us t ria l .

Al mismo tie m po se se ña ló que en ta les cond iciones la empre sa no
ma nte nd rá negociaciones con los repre se nta ntes sind ica le s.

Corre sponde se ña lar por últi mo que el Coma ndo de la Zona I hizo
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saber que habrá de ga ra nti zar la segu ridad de med ios y usua rios y la
l i be rtad de trab ajo. Por ot ro lado efecti vos de las tres fue rzas armadas
toma ron ayer pos iciones  en dete rm i nadas estaciones de Su bte rrá neos
a fin de proporcionar cus tod ia a las insta lacione s.

E L MARGEN ES DEL 4 9 %
El Mi n i s t ro de Econom ía informó aye r, poco de spués de las 14, que

la Corporación de Em pre sas Naciona les estaba au tori zada pa ra instru i r
a la tota l idad de empre sas públ icas incorporadas a su régi men so bre la
apl icación a pa rtir del pri me ro de novie m bre, del ma rgen de flex i bi l i-
dad sa la rial instit u ido por el decreto nº 2728/77.

Ad vi rtió ta m bién que se segu ía “el mismo proced i m ie nto en vige n-
cia a pa rtir de ma rzo del corrie nte año”, pu nt ua l i z á ndose al re specto
q ue tal ma rgen fue dispue s to por los decretos 703 del 15 de ma rzo últi-
mo y 2002 del 12 de julio pasado.

“Ahora corre sponde sólo conti nuar la pol ítica pree s tablecida regu-
la ndo la forma de imple me ntación de la apl icación de tal ma rgen de fle-
x i bi l idad dispue s to por el decreto 2728/77”.

“ El lo impl ica que la porción dispon i ble del ma rgen de flex i bi l idad ,
q ue en total ascie nde al 40 por cie nto de las re mu ne raciones de conve-
n io, depe nde rá de la magn it ud del ma rgen que haya sido uti l i zado por
cada empre sa en las dos ocas iones ante riores a que se ha hecho refe re n-
cia, pues el mismo integra el ma rgen total del 40 por cie nto y con se-
cue nte me nte debe ded uci rse de este”.

V I G E N C I A Y P O S I B I L I D A D E S
Las previ s iones pre supue s ta rias pa ra este año incl u ían “una mejo-

ra sa la rial en las empre sas públ icas a pa rtir del 1º de novie m bre de
1 9 7 7 .

Acla rose que “la flex i bi l idad no pudo apl ica rse dura nte el mes de
oct u bre pró x i mo pasado, pe ro cada una de las empre sas incorporadas
al régi men legal de la Corporación de Em pre sas Naciona les pod rá, a
pa rtir de la fecha, adecuar las re mu ne raciones de sus age ntes con forme
al régi men de flex i bi l idad refe rido y de nt ro de sus má rge nes pre su-
pue s ta rios dispon i ble s”.

T R A N S P O RTE Y OBRAS PÚBLICAS
Las má x i mas au toridades de las empre sas estata les del área de

Tra n sporte y Obras Públ icas fue ron convocadas ayer a las 16 a una reu-
n ión en el Mi n i s te rio de Econom ía.
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El inte rve ntor de la Corporación de Em pre sas Naciona le s, cont ra l-
m i ra nte Ra fael ® Chechi, y el secreta rio de Tra n sporte inge n ie ro Fede-
rico Ca m b a, tuvie ron a su ca rgo la cond ucción del encue nt ro. Ta m bié n
e s t uvo pre se nte el su bsecreta rio de Coord i nación e Información
Económ ica, doctor Gu i l le rmo Klei n .

Ent re los as i s te ntes que fue ron llega ndo al sa lón de cuad ros de l
q u i nto pi so del Pa lacio de Hacie nda se ad vi rtió al vicepre s ide nte de
Fe rroca rri les Arge nti nos, ge ne ral ® Ro be rto Req ueijo; el ad m i n i s t rador
de Su bte rrá neos, coronel inge n ie ro ® Fe rna ndo Córdo b a; el inte rve ntor
de Em pre sa Nacional de Te lecomu n icacione s, ge ne ral Ed ua rdo
Corrado; el inte rve ntor de la Em pre sa Nacional de Correos y Te légra fos
y au toridades de Aerol í neas Arge nti nas, Em pre sa Líneas Ma ríti mas
Arge nti nas y Flota Fl uvia l .

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS A I R E S
El ad m i n i s t rador de Su bte rrá neos de Bue nos Ai res reve ló ayer que

la empre sa había conced ido los má rge nes de flex i bi l idad del ci nco y
d iez por cie nto, por lo cual “re s ta ría ce rca del vei ntici nco por cie nto”.

A su vez el secreta rio de Tra n sporte anu nció que el pe rsonal supe-
rior de esa empre sa “e s tá dispue s to a re s ignar pa rte del au me nto que le
corre sponde, a favor de quie nes se encue nt ran en las categorías más
b ajas”. Al re specto decla ró “e s to no be neficia al siste ma de je ra rq u i za-
ción, ya que nueva me nte se volve rán a achatar las dife re ncias ent re
categorías”.

NO HAY DERECHO DE HUELGA, DIJO HARGUINDEGUY
“ En el país no ex i s te de recho de hue l ga y, en con secue ncia, todos

aq ue l los obre ros y empleados que concreten med idas de fue rza se rá n
seve ra me nte sa ncionados” afi rmó el ministro del Inte rior. Pod ría llega r-
se a una sit uación tal, que de prod uci rse se act ua rá con el mayor rigor”.

SE REUNIERON A LTOS MANDOS DEL E J É R C I TO
El coma nda nte en jefe del ej é rcito, te n ie nte ge ne ral Jorge Ra fae l

Vide la, pre s id ió ayer una reu n ión de altos ma ndos del ej é rcito con la pa r-
tici pación de los ge ne ra les de mayor antigü edad. Se discu tió ent re ot ros
asu ntos los pro ble mas creados en los fe rroca rri les y en Su bte rrá neos.
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L A NACIÓN. Jueves 3 de noviembre de 1977
H AY NUEVOS PAROS EN FERROCARRILES.

Se cu m p len en las Línea Mitre, Sarm iento, Urqu iza y Roca. Los Su bte-
rráneos ci rcu l aron en forma parcial. [extracto ] .

Los trab ajadores de cuat ro de las seis líneas fe rrovia rias pa ra l i za ron
sus acti vidades en forma suce s i va a pa rtir de la ta rde ante rior, react ua-
l i za ndo el con fl icto en el gre m io del rie l .

La actit ud sind ical se con s tit uyó en un recha zo al au me nto sa la ria l
conced ido por Fe rroca rri les Arge nti nos que promed ia ent re el 34 y el
43 por cie nto,  pa rtir del pri me ro de este me s. Fe rroca rri les Arge nti nos
i n formó la ce sa ntía  de age ntes por apl icación de la Ley de Segu ridad
I nd us t ria l .

En cua nto al con fl icto que ma ntie ne el pe rsonal de Su bte rrá neos
de sde el vie rnes pasado, ayer en forma pa rcial se rea nuda ron los se rvicios
en tres líneas, en ta nto que conti nuaban pa ra l i zadas las que unen el tra-
yecto ent re Reti ro y Con s tit ución y Pla za de Mayo y José Ma ría More no.

En forma ext raoficial se conocie ron ayer las nuevas esca las de sue l-
dos pa ra el pe rsonal de Su bte rrá neos. En ge ne ral con forma un incre-
me nto esti mado del 43 por cie nto so bre los act ua les sa la rios de las dis-
ti ntas categorías.

EN LOS SUBTERRÁNEOS
El pa nora ma of reció algu nas va ria ntes en re lación con la jornada

a nte rior. A pa rtir de la med ia ma ña na come n za ron a fu nciona r, au nq ue
en forma preca ria los se rvicios de algu nas líneas, no así las de nom i na-
das C y E, que conti nua ron pa ra l i zadas.

A las 10.45 come n za ron a ci rcu lar con inte rva los de aprox i mada-
me nte seis minu tos los tre nes de la línea B; y alrededor de las 11.45
rea nudó sus se rvicios la línea D. El se rvició fue rea l i zado con 22 coche s
en ci nco convoye s, lo que hizo que cada formación corrie ra con inte r-
va los de seis minu tos.

En cua nto a la línea A, el se rvicio se cu m pl ió en forma muy irregu-
lar a pa rtir de med ia ta rde.

E L A U M E N TO PA R A ESTE SECTO R
Ayer se conocie ron los nuevos sue ldos dispue s tos a pa rtir del pri-

me ro del corrie nte pa ra el pe rsonal de Su bte rrá neos de las disti ntas
categorías.

Como eje m plo puede toma rse el sa la rio que habrá de pe rci bir un
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Cond uctor. Su sue ldo bás ico ha sido fijado en 51.869 pe sos, a lo que se
debe agregar 5.187 pe sos como ad icional por prod ucti vidad, por lo que
su ingre so se rá de 63.540 pe sos. En cua nto al sa la rio pa ra el Pe ón, sus
i n gre sos pasa rán a ser de 48.747 pe sos. En todos los casos corre spon-
de rá su mar la bon i ficación por antigü edad que es de 558 pe sos por año
de se rvicio, ade más de las as ignaciones fa m i l ia re s.

F i na l me nte se reite ra en una ci rcu lar de la empre sa los té rm i nos de
un comu n icado emitido anteayer por el Mi n i s te rio de Econom ía en el
se ntido de que se encue nt ra en ava n zado estado de elaboración un
e s t ud io integral pa ra je ra rq u i zar la fu nción y mejorar la sit uación sa la-
rial de los age ntes de to ada la Ad m i n i s t ración Públ ica a pa rtir del 1º de
e ne ro de 1978.

L A NACIÓN. Viernes 4 de noviembre de 1977
SE NORMALIZAN LOS T R A N S P O RT E S

Ayer ci rcu l aron las ci nco líneas de Su bterráneos, y en cuanto a los ferro-
carri les, sólo se mantuvo paral izado el Belgrano. [extracto ] .

Ace nt uados signos de norma l i zación se obse rva ron ayer en la sit ua-
ción con fl icti va pla nteada en los ámbitos de las empre sas Fe rroca rri le s
Arge nti nos y Su bte rrá neos.

Al té rm i no de la jornada todo pa recía ind icar que el dife re ndo que-
da ría tota l me nte supe rado en las pró x i mas horas. En tal se ntido en la
Secreta ría de Tra n sporte se esti maba anoche que la sit uación estab a
vi rt ua l me nte supe rada.

E s ta esti mación está fu nda me ntada por la forma progre s i va con
q ue  ayer se fue ron norma l i za ndo los se rvicios de las disti ntas líneas de
fe rroca rri les y Su bte rrá neos.

Las ci nco líneas de Su bte rrá neos fu nciona ron ayer en su tota l idad ,
au nq ue en el caso de la línea B, su bs i s tie ron en forma pa rcial las irre-
gu la ridade s.

A B ATIERON A UN A C T I V I S TA EN CONSTITUCIÓN
El Coma ndo de Zona I emitió un comu n icado por el que informa

so bre la mue rte de “un acti vi s ta que incitaba al ce se de acti vidade s” en
la zona de Pla za Con s tit ución. El docu me nto militar se ña la “el Coma n-
do de Zona I informa a la po blación que el dos de novie m bre en horas
de la noche, en las prox i m idades de la zona de Pla za Con s tit ución, una
pat ru l la de las fue rzas lega les sorpre nd ió a un acti vi s ta que incitaba al
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ce se de acti vidades y trataba de impedir la concu rre ncia al trab ajo de
a l gu nos ope ra rios, sie ndo ab atido por el fuego. Se procu ra su ide nti fi-
cación. Las fue rzas lega les cu m pl ie ron con la misión impue s ta te nd ie n-
te a asegu rar la libe rtad de trab ajo”.
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RE P ORTAJ ES

 RE P ORTAJE IX
Me lla mo José Anton io Rachoppa. Trab ajo en el Ta l ler Con s tit ución .

“ Los com pañ eros se ten ían que esconder deb ajo de las maderas donde
estab an todas las conexiones de electricidad, al lado había cuatro y pasa-
ba la pol icía por arri b a, pero eso todavía no era la dictadu ra todavía, era
la famosa tri p le A del ch ico López Rega”.

Yo estuve en el su bte de sde el 22 de ene ro de 1975 al 27 de
mayo del mismo año y me tuve que ir porq ue la pe rsecución era
muy at roz, muy fe roz. Los com pa ñ e ros se te n ían que esconde r
deb ajo de las made ras donde estaban todas las conex iones de elec-
t ricidad, al lado había cuat ro y pasaba la pol icía por arri b a, pe ro eso
todavía no era la dictad u ra todavía, era la fa mosa tri ple A del ch ico
L ó pez Rega. Yo no trab ajaba en el ta l le r, trab ajaba como pe ón pa ra
e lect romec á n ica de la línea E y cada vez que ve n ia veía movi m ie n-
tos ra ros y que la pol icía se cru zaba de anden has ta la pue rta de ca l le
y que la pol icía se quedaba de gua rd ia espe ra ndo que apa recie ra
a l gu ien y ese algu ien nu nca apa recía has ta que yo me iba, no se que
pasaba de spué s, pe ro sé que mucha ge nte se tuvo que esconde r
deb ajo de las made ras y había pe rsonas que se te n ían que queda r
t res o cuat ro días ahí ab ajo. 

Yo por hace r les favores a muchos de esos com pa ñ e ros me dije-
ron que me te n ía que ir porq ue estaba mal vi s to en la empre sa, ade-
más te n ía bas ta ntes fa ltas, eso fue en el 75, de spués regre se en el
‘79 ya más ca l mado sin mete rme en los líos y no tuve pro ble mas.

Los com pa ñ e ros eran corridos por zu rdos, porq ue te n ían ac-
ti vidades gre m ia les pe ro de izquie rda… ge nte que estaba en el
movi m ie nto.
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No había mucha sol ida ridad de los com pa ñ e ros, la única sol ida-
ridad que les reconozco a los ga l legos y a los ita l ia nos es el sile ncio,
pe ro creo que era el miedo, que le te n ían más miedo a la pa rte obre-
ra, que a la pol icía y que por eso no decían nada. 

Cue rpo de De legados del ‘75
El Cue rpo de De legados era muy fue rte, se jugaban a todo o

nada, te n ía mos sue ldo de mise ria, lo mismo que se ga na hoy con los
pla nes basu ra, los pla nes trab aja r, era un poq u ito más que eso pe ro
los con fl ictos eran por sa la rio. Yo no estuve con el Cue rpo de
De legados, conocía uno o no, sabía que había ge nte muy fue rte muy
a rmada, montone ros, ERP, había de todo.

Cua ndo volví en el ’79 era disti nto, volví por un avi so que sa l ió
en Cla rín, y como te n ía el legajo viejo fue más fácil. Eso es ra ro, por-
q ue en las empre sas no gua rdan los legajos ta nto tie m po, a los dos
a ños te que man los legajos y habían pasado cuat ro años, supon go
q ue a mi me estaban espe ra ndo pa ra algo pe ro no les de mos t ré nada. 

Tuvi mos con fl ictos dura nte la dictad u ra, el 27 de novie m bre de l
’80 se pasa ron de seis a siete horas que fue cua ndo Vide la deja el
ca rgo y apa rece el ot ro jefe de las fue rzas, Viola, y no pod ía mos
hacer nada porq ue los de legados estaban trab ajados, ve nd idos con
la empre sa y de spués no paso nada has ta el ’83.

El gre m io sie m pre igual, nos ve nd ió, nos pre s tó, nos ent reg ó
igual que con las pri vati zadas, en esa época Juan Ma nuel Pa lacios
e s taba viaja ndo por Mad rid, Roma, Grecia y acá nosot ros queda-
mos hué rfa nos, sin ma má o papá sin que nos defie ndan. 

Cua ndo yo volví en el 79 había mucha ge nte que no estab a, los
de legados no eran los mismos. 

El 24 de ma rzo a las cuat ro de la ma ña na me de spe rtó mi pap á
en casa, me dijo “pa rece que pasa algo ra ro, pa rece que Isabe l ita no
es más pre s ide nte”, y yo me alegré, porq ue el país era peor que
a hora. Yo ya no trab ajaba más ac á.

Era todo oscu ro, había un foco cada diez met ros, no se veía
nada, así en todos lados, así nos pod ía mos esconde r, estaba todo
sucio, lle no de ratas, cuca rachas y fi lt racione s, era te rri ble …

I nte r l í neas, yo no militaba en ese movi m ie nto pe ro conocía
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a l gu nos de Inte r l i neas, yo me juntaba con la ge nte que te n ía ga nas
de ca m biar algo de pe lear por algo, porq ue acá con los ga l legos y los
ita l ia nos no pod ías hacer mucho, no te decían como se hacían las
cosas pa ra que vos no apre nd ie ras y le saca ras el trab ajo.

I nte ntaban mejorar todos los ambie nte s, el sa la rio pa ra eso se
orga n i zaban.  Te n ían más base social en la Línea E porq ue era
nueva, era mas llevade ra y ellos se movían mucho ahí porq ue no
había mucho trá fico de ge nte y se pod ían mover más. En ese tie m-
po se hacían asa m bleas a escond idas, eran en el fondo llega ndo a lo
q ue hoy es la estación Meda l la Mi lagrosa o Em i l io Mit re, iba mucha
ge nte, más de 20 com pa ñ e ros. Antes llegaba has ta More no el su bte.
Iban todos por sepa rados, algu nos llegaban tres o cuat ro horas
a nte s, te fi lt rab as pa ra llegar a las asa m bleas.

La gue rra de Ma lvi nas no se pe rd ió pa ra mí, les dimos un baile y
un sa i ne bárbaro a los ingle se s, yo te n go muchos amigos allá en
Ma lvi nas. Yo te n ía 26 años cua ndo comenzó la gue rra, mi grupo de
a m igos era cuat ro o ci nco años más joven. De spués de la gue rra se
comenzó a reavi var el movi m ie nto, se hicie ron muchas discus iones y
votaciones has ta come n zar a formar esta dupla que te ne mos ahora,
vie ndo quie nes eran los más capaces pa ra pe lear con la empre sa.

En el ‘81 ya se com ie n za a lucha r, porq ue acá era una cosa agri-
d u lce, porq ue la jefat u ra era una cosa asq ue rosa, no es que te ve n-
d ía el jefe sino que había uno que te n ía una categoría once lo que
a hora se ría una categoría cuat ro y ese iba con el jefe y se fijaba en
todos los com pa ñ e ros e iba a jefat u ra y decía aq uel no trab aja, y el
jefe lo sa ncionab a, cua ndo nos come n za mos a sacar esa ge nte todo
comenzó a su bir de nuevo. 

 RE P ORTAJE  X
Me lla mo Luis Jorge Sa zo, trab ajo en el Ta l ler Con s tit ución. Ent ré a
t rab ajar el 20 de oct u bre de 1977.

“ El trab ajo era psicoló gico de los militares que siem p re te tra b ajab an
la cabeza y entonces la gente ten ía miedo”.
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¿ Cómo trab ajab an du rante la Dictadu ra ?
En aq ue l la época no había la tecnología que hay hoy. Lo que pasa

es que hoy la empre sa ma ntie ne con la plata aje na. Por eso hace ta n-
tas cosas y trae he rra m ie ntas con los su bs id ios del go bie rno. En
aq ue l la época el Estado ma nejaba el Su bte, y no se ocupaba el gas to
en mejoras. Se hacía mucho a pu l món y con he rra m ie ntas case ras.
Trab ajaba ge nte muy gra nde que a la juve nt ud no le daba cabida.

¿ Cómo era el sal ario ?
Yo ent ré pa ra te ner un trab ajo segu ro y la Obra Social. De spué s

te n ía que trab ajar en ot ro lado porq ue el sue ldo de acá no me alca n-
zab a. Yo nu nca pe n sé que iba a vi vir como vi vo ahora, que te n go un
solo sa la rio, trab ajo seis horas y ma nte n go a mi fa m i l ia. Sie m pre
t rab ajé en dos o tres lados. La ge nte del Su bte sie m pre hizo lo
m i s mo, ent raba por la Obra Socia l .

¿ Cuáles eran los recl amos de los com pañ eros ?
Acá lo que más se ped ía era au me nto de sue ldo, pe ro nu nca se

d io. Acá en el Ta l ler hubo un pa ro por un com pa ñ e ro que había n
suspe nd ido. Fue ron un par de horas pe ro nada más. Pa ros gra nde s
no hubo has ta los últi mos tie m pos por sa la rio. Pe ro se enca rgaba el
s i nd icato. Cada vez que íbamos a tomar una med ida a las dos horas
ve n ían y conci l iación obl igatoria. Y todo lo arreglaba el sind icato. Y
los de legados eran del gre m io. Hoy con este Cue rpo de De legados se
con s igu ió todo lo que te ne mos.

¿Qué opi n ión ten ían los com pañ eros de la dictadu ra ?
Había ge nte que no le inte re sab a. Pe ro había juve nt ud. Yo mili-

taba en la Juve nt ud Pe ron i s ta de Ave l la neda y yo te n ía expectati vas
pa ra tratar de movi l i zar algo ac á. Pe ro era ge nte muy gra nde,
muchos espa ñole s, ita l ia nos, polacos, que no les inte re saba el te ma
pol ítico. Cu idaban su quintita, que la pol icía y el ej é rcito no les haga
nada. Pe ro había juve nt ud que militab a. Pe ro no era ta nto acá de n-
t ro del su bte. Era afue ra. Nosot ros trab aj áb a mos en Ave l la neda con
He rm i n io Igle s ias y esa ge nte.
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¿ Cómo movi m iento peron ista, qué objeti vos ten ías ?
É ra mos pe ron i s tas rea le s, no como los de ahora. Busc áb a mos

l i bra rnos de la dictad u ra. Porq ue se veían muchas cosas en la ca l le.
Com pa ñ e ros que de sapa recie ron y no los veías más. Tratáb a mos de
hacer algo, te n ía mos idea les por los que lucha r. Pe ro en el su bte
e s taba la Inte r l í neas. Yo estaba en el Ta l ler Con s tit ución, y no nos
dejaban pa rtici pa r.

¿Qué visión ten ían los com pañ eros del si ndicato y de la CGT?
En ese mome nto en el sind icato estaba Asad. El los tra n sab a n

con los milita re s. De spués vi no Ub a ldini y fue un poco de revol u-
ción, que de spués nos tra icionó. Sa l ía mos más a la ca l le, yo no me
olvido nu nca en 1982 que tres días antes de la gue rra nos mata ron
a pa los en la Pla za. Tres días de spués estaban todos conte ntos por-
q ue había mos invad ido las Ma lvi nas. Pe ro te n ía mos los oídos tapa-
dos. Uno en esa época pa ra ente ra rse lo que pasaba en la Arge nti na
te n ía que escuchar Rad io Colon ia, uruguaya. Acá no había ningu na
i n formación .

¿Qué partidos pol íticos actuab an dentro del su bterráneo? ¿Qu é
opi nab an los com pañ eros ?

La juve nt ud la mayoría militaba o en el rad ica l i s mo o en el pe ro-
n i s mo. Y la ge nte gra nde no que ría saber nada. Ni siq u ie ra nos que-
rían ense ñar a trab ajar porq ue te n ían miedo de pe rder el trab ajo.
No era ge nte ma la pe ro habían su f rido mucho y ve n ían de la
Corporación y los deja ron ac á. Pe ro acá se militaba mucho afue ra, y
ade nt ro estaba la Inte r l í neas.

¿ Había unidad entre los diferentes talleres y líneas ?
No como ahora, incl uso había pro ble mas ent re los turnos o

e nt re Con s tit ución cont ra Polvorín. Pe ro nos unía mos en los ca m-
peonatos de fútbol que jug áb a mos en la ca ncha de San Lore n zo. Ah í
i nte rca m bi áb a mos cosas e ideas. De spués me fui a Polvorín y era
tota l me nte disti nto. Ahí era más tra nq u i lo, había ge nte que milita-
b a. Había un muchacho que ince nti vaba a la ge nte has ta que su bió
Al fonsín pa ra reve rtir todo esto. Y de a poco lo logró. Sa l ía mos, no
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j u ntáb a mos. Me acue rdo de una casa de Ave l la neda donde nos jun-
táb a mos a escond idas. Si nos enga nchaban no volvías más.

¿ Había rep resión acá ab ajo ?
No había repre s ión. Era mucho trab ajo psicoló gico. Pe ro la dife-

re ncia es que si te ibas del su bte con segu ías trab ajo en cua lq u ie r
lado. Entonces no te inte re saba ta nto el trab ajo en la cabeza. Si que-
rías aga rrab as y me voy, porq ue lo que ga nab as en plata de hoy era n
$500. Pe ro no te daba el tie m po porq ue estab as todo el día ocupa-
do. Ahí me casé y tuve que dejar un poco de milita r. Pe ro acá en el
su bte estaba todo tapado. El trab ajo era psicoló gico de los milita re s
q ue sie m pre te trab ajaban la cabeza y entonces la ge nte te n ía
m iedo. Afue ra no se pod ía salir de noche, sa l ías a escond idas, los
vie rnes ra z z ia, en la com i sa ría si te n ías pe lo la rgo te pe laban. 

Antes éra mos todos UTA. Ahora te ne mos un Cue rpo de
De legados que trab aja pa ra el obre ro. Ahora tie nen que acorda r
con el Cue rpo de De legados porq ue tie nen el pode r. Y la empre sa
hoy invie rte, hay luz, he rra m ie ntas, abrie ron la coche ra Pav ón ,
pe ro cua lq u ie ra lo hace con la plata aje na, con la plata del Estado.
La plata es mía, tuya y de toda la ge nte. Y Su bte rrá neos ma nejada
por el Estado dejaba una ga na ncia enorme, se sacaba pa ra los sue l-
dos de la Munici pa l idad, de la Pol icía…. Así que mirá lo que ent re-
gó Me nem. 

¿ Cómo era el servicio de Su bterráneos ?
El se rvicio era bue no, el ma nte n i m ie nto no era muy bue no. Las

ú lti mas épocas empeza ron a hacer un vacia m ie nto. En 1977 se tra-
b ajaba bien, había muy buen se rvicio. El ma nte n i m ie nto que se
hace ahora se hacía años at rás, pe ro con ot ra tecnología, ot ras
he rra m ie ntas. Ahora pe rd i mos muchas cosas. Pe ro por el amigu i s-
mo pol ítico Me nem lo rega ló. Este es un quiosq u ito que da plata
todo los días. 
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 RE P ORTAJE XI
Me lla mo Germán Va ld i vie so, trab ajé ent re 1976 y 1979 en la Línea
B. Fui Pe ón, Bolete ro y Cond uctor.

“ Hu bo un Pe ón que nunca se había interesado por nada que había
copado la organ ización de ll amar a todas las otras líneas para avisar qu e
se paraba a las diez de la noche”.

¿Qué opi nab an los com pañ eros del go bierno de Isabel?
No había con fia n za en el go bie rno de Isabel. Pe ro se hablab a

poco. En los com pa ñ e ros del Su bte se se ntía la de rrota de la In-
te r l í neas. No había eu foria, sino ánimo de de rrota. La mayoría de los
com pa ñ e ros de la Inte r l í neas habían sido de sped idos y un com pa ñ e-
ro, Rose ndo López, estuvo pre so mucho tie m po. De Inte r l í neas
Ed ua rdo Urban estaba en la Línea B, Juan Ca r los Correa estaba en la
L í nea D, y había ot ros más. Había de s á n i mo y de scon fia n za en Isabe l .

¿Qué opi nab an los com pañ eros de la dictadu ra militar?
M ucho no se pod ía hablar por el miedo. Había una de sorga n i za-

ción muy gra nde. Pe ro con los so brevi vie ntes había mos empezado
a cha r lar qué hace r. Yo estaba conectado a través de mi pa rtido el
PST, Pa rtido Socia l i s ta de los Trab ajadore s. 

¿Qué opi nab an de la UTA?
Había mucha bronca. La Inte r l í neas ge ne ró bronca cont ra la

UTA, cont ra la bu rocracia por lo que había hecho. La alia n za de la
bu rocracia y el go bie rno que te rm i na ron con la de rrota de la movi-
l i zación de la Inte r l í neas, que era un inte nto de un proce so más
ge ne ral de cond ucciones indepe nd ie nte s. 

¿ Cómo eran las condiciones de trab ajo y el sal ario ?
N u nca hubo bue nos cond iciones de trab ajo. Los sue ldos era n

muy bajos. Trab aj áb a mos Seis horas y cua ndo sa l ía mos hacía mos
cha n gas. Un com pa ñ e ro trab ajaba en una fábrica ocho horas. LA
I n sa l u bridad era igual como es ahora. Te n ía mos pri vi legios porq ue
la pat ronal prefe ría negociar que te ner una hue l ga sa lvaje. Pe ro
cua ndo explotó fue sa lvaje. 
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¿ Cómo era el servicio y las condiciones técn icas ?
No eran bue nas, eran pa ra za fa r. Pa ra dar se rvicio todos los días.

Que rían liq u idar el Ta l ler Ra ncagua. Nunca las cond iciones de tra-
b ajo fue ron muy bue nas. Y nosot ros hacía mos lo que pod ía mos. En
u na oport u n idad hici mos un petitorio y no era fácil. Había que jun-
tar fi rmas y cua lq u ie ra no la pon ía. Lo ca na l i za mos a través de la
UTA y no llegó a ningún lado. Era importa nte pa ra orga n i za rse,
poner una fi rma en aq uel mome nto era muy jugado. Había que pe n-
sa r lo, pe ro junta mos much í s i mas fi rmas. Ahí nos dimos cue nta que
e s taba empeza ndo a ca m biar la sit uación. Los com pa ñ e ros se forta-
lecían y pe n saban que algo se pod ía hace r. 

¿ Cómo se organ izab an ?
Había com pa ñ e ros que que rían hacer cosas pe ro era muy difíci l .

Yo era milita nte fi rme del PST, un cuad ro med io. Yo ent re discu tie n-
do con el pa rtido, como una pol ítica. Había mos discu tido infi lt rar a
la bu rocracia. Me hice pasar por la UTA. Em pecé a ir al sind icato y
hace rme ca rgo de los ca rnecitos de afi l iados. Al gu nos com pa ñ e ros
me veían mal por la bronca que había, y yo lo su f ría mucho. Yo no lo
q ue ría hacer más, pe ro lo discu tía mos mucho. Pe ro me dio una
co be rt u ra. Como no había elecciones de De legados la UTA me coop-
tó. Me adscri bía al sind icato. El los veían que yo era un ti po que me
movía y cua ndo me adscri ben yo te n ía que cu m plir un hora rio.
Med io lega l idad pa ra move rme pri me ro en mi línea y de spués en las
ot ras líneas. Y ahí empeza mos a armar la orga n i zación. Nosot ros
pu bl ica mos un boletín que se lla mó El Tú nel y empeza mos a elegi r
De legados no reconocidos gre m ia l me nte por que no ex i s tía eso, pe ro
reconocidos por la UTA. Nosot ros te n ía mos una orga n i zación a dos
n i ve le s. Una de supe rficie que apa recía ligada al sind icato y una
orga n i zación cla nde s ti na que pu bl icaba el boletín. Hici mos tre s
n ú me ros. Esta fue una ta rea dura. Nos empeza mos a reunir en los
t ú ne le s. De ahí el nom bre. Logra mos que se reconocie ran algu nos
De legados así. Con ot ros milita ntes del PST de ot ras líneas le fu i mos
da ndo forma a esa orga n i zación, que llegó a ser muy importa nte en
la Línea B. Era med ia na me nte importa nte en la Línea D y en la Línea
C. La Línea A estaba dirigida por un grupo Montone ro. Yo fui reco-
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nocido como De legado. En esos tres años no pe rm iti mos que se sa n-
ciona ra a ningún com pa ñ e ro en ple na dictad u ra. El proce so de reor-
ga n i zación se hizo muy fue rte a la noche. Los com pa ñ e ros empeza-
ron a pre s ionar por el pa ro. Yo era como un De legado Pri nci pal, tomé
pre s tigio, act uaba en todas las líneas como ca ra vi s i ble, trata ndo de
orga n i zar y contactar ge nte por ab ajo. La UTA no se ente ró has ta la
h ue l ga de 1979. Les explotó en la ca ra. Creían que yo segu ía sie ndo
un hom bre de ellos. A pa rtir de 1979 la UTA y los se rvicios, no supie-
ron has ta bas ta nte de spués de qué orga n i zación era. Si estaba en la
gue rri l la, si era socia lde mó crata... A pe sar de la dictad u ra la orga n i-
zación creó concie ncia y has ta inconcie ncia. Era muy difícil hace r-
le ente nder a los com pa ñ e ros que si íbamos a una hue l ga íbamos
a gana r. Pe ro no recue rdo cuá ntas veces yo fre né el pa ro. En el PST
había mos crecido mucho. Éra mos una orga n i zación muy gra nde, en
la reu n ión pa rtida ria pa ra discu tir el pa ro ent re milita ntes y simpa-
ti za ntes éra mos más de vei ntici nco en 1979. La infl ue ncia en las
l í neas era muy gra nde. Te n ía mos mucho pe so.

¿Qué com pañ eros record ás ?
Un gran amigo que ayudó mucho en orga n i zar era el com pa ñ e-

ro del MAS Ed ua rdo Urban. El com pa ñ e ro muy que rido y recorda-
do, el com pa ñ e ro de sapa recido Juan Ca r los Correa de la Línea D.
Un com pa ñ e ro que estuvo al lado mío que no era un te órico ni un
pol ítico pe ro que era muy bue no, es el Negro Islas. Era mi Gua rda,
con s ide rado el Sub De legado de la línea.

¿ Cuáles eran las expectati vas de los com pañ eros ?
Sie m pre fue ron mejorar las cond iciones de trab ajo y los sue ldos.

La ot ra expectati va que era la más gra nde era la orga n i zación inde-
pe nd ie nte de la UTA. Nos orga n i z áb a mos a ver si pod ía mos hace r
un Si nd icato apa rte. Fue el pu nto que nos movilizó, porq ue las tra i-
ciones de la UTA eran muy gra nde s.

¿Qué luchas record ás ?
Hay una que fue muy importa nte. El Di rector de Su bte rrá neos

e ra el Inge n ie ro Córdo b a, y el Jefe de Trá fico era el Dr. Mc Cormac.
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Córdoba era un inge n ie ro milita r, pro dictad u ra muy mal. En aq ue l
mome nto habían tra ído un tren nuevo pa ra probar e iban eje rcita n-
do disti ntos cond uctore s. Y en una ocas ión el cond uctor era el
Sa ntiague ño. Iba con el tren nuevo y se pasó. En segu ida dije ron que
lo suspe nd ían. Me hicie ron lla ma r. Antes de ir a hablar con el Jefe de
L í nea, cua ndo me vie nen a hablar nos junta mos los cond uctores que
había da ndo vue ltas y me dije ron como una con s igna “no hay sus-
pe n s ión”. Yo lo se ntí como una ame na za. Me dije ron “mirá viejo, vos
vas a negociar y no hay suspe n s ión pa ra los com pa ñ e ros”. Yo me fu i
con esa con s igna. Al Jefe de Línea le digo que yo ve n go con una con-
s igna y me hacen lla mar a Ba rtolomé Mit re. Me se nta ron solo con
Córdoba y el Jefe de Trá fico. Él me dice “¿qué va mos a hace r? Lo
te ne mos que suspe nde r”. “No hay suspe n s ión”. “Esto no se puede
negocia r, us tedes qué van a hace r” me dicen. “No me pida a mí que
negocie la suspe n s ión porq ue no puedo, de últi ma les comu n ico a los
com pa ñ e ros”. La pre s ión era muy gra nde. Me dije ron “por qué se
j uega, en el día de ma ña na lo van a tra iciona r, nad ie lo va a defe nde r.
Si se va ahora se va con una inde m n i zación jugosa. En esta época no
se le da inde m n i zaciones a nad ie. A lo mejor se puede arreglar ot ras
cosas más ¿un au to, una casa le vie ne bie n ? ”. “No, no, no, no”. Los
q ue éra mos milita ntes del PST eso lo te n ía mos cla ro esa pol ítica.
Córdoba me dice “e s ta deci s ión no la está toma ndo un segu ndo, la
e s toy toma ndo yo”. “Esta deci s ión no la puedo tomar yo, no inte nte
negociar porq ue no puedo”. Y empezó a baja r, nueve días, ocho días,
“Va ld i vie so por lo me nos un día pa ra sa lvar mi pre s tigio”. “pe ro yo
no ga ra nti zo que no se vaya a pa rar si vue lvo con un día de suspe n-
s ión”. Yo estaba segu ro que se iba a votar el pa ro. Au nq ue estuvie ra
la dictad u ra no importab a. Y tomar estas deci s iones en aq ue l la
época pod ía cos ta rte la vida. No era como ahora ir a un pa ro. Y sa l í
de ahí sin un día de suspe n s ión, y me hizo un gran pre s tigio.

¿ Cómo fue el paro de 1979?
Había habido muchas pre s iones por pa rte de los com pa ñ e ros,

pri nci pa l me nte de la Línea B. No veían que hacía fa lta orga n i zar las
ot ras líneas. Yo ped ía tie m po. Dos me se s, tres me se s. Te n ía mos que
ir va rios a las ot ras líneas. Pe ro no lo veían, los com pa ñ e ros de la
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L í nea B se se ntían fue rtes y creían que yo bas taba pa ra luchar con-
t ra la dictad u ra. Te n ía mos un pl iego de rei vi nd icacione s, especia l-
me nte el au me nto sa la rial. Cua ndo se sa le al pa ro en la Línea B lo
pla n i fica mos. Pa ra mos a la noche. Pa ra ron los supe rvi sore s, todos.
Les había mos of recido defe nde r los. Entonces no se movió un tre n
pa ra nada. Hubo dos o tres ca rne ros, que de sa fort u nada me nte no
te rm i na ron bien. Nunca se supo bien por qué, la ge nte te n ía mucha
bronca, yo no estaba de acue rdo que se hicie ra eso. En la hue l ga se
decid ió sacar un tren pa ra move rnos en la línea. Y eso fue una de las
cosas que nu nca se tole ró en la empre sa porq ue de hecho había mos
tomado el cont rol de la prod ucción. La Hue l ga duró cua re nta y ocho
horas y ga na mos todo. Yo trab ajaba a la ma ña na. A los quince días
ca m bié el turno por cue s tiones pe rsona le s. Tomaba se rvicio a las
19.34. La pat ronal creyó que se ve n ía ot ro pa ro y me det uvie ron .
Vi no la fede ral de ci vil con el Jefe de Línea. De la nte de todos los
com pa ñ e ros me esposa ron y me det uvie ron. Me lleva ron en un Ford
Fa lcon. Lo conocí ahí. Fu i mos a una com i sa ría. Mi com pa ñ e ro el
Negro Islas sigu ió al au to. Cua ndo me bajan en la com i sa ría él estab a
en la pue rta. Estaban con la ropa de la empre sa, con las he rra m ie n-
tas, ¡¡se estaba juga ndo la vida!! Al ent rar me saca ron el ci nto, me
b a rdea ron mal. Yo se ntí la se n sación de que iba a pasar de todo, tor-
t u ra, de sapa rición... Este fue el con fl icto más gra nde pa ra mí. La
pat ronal sie m pre me decía “nad ie te va a defe nde r”. Pe ro en segu ida
los com pa ñ e ros pla n i fica ron el pa ro pa ra las vei ntidós horas. Hubo
un Pe ón que nu nca se había inte re sado por nada que había copado
la orga n i zación de lla mar a todas las ot ras líneas pa ra avi sar que se
pa raba a las diez de la noche. Yo en la com i sa ría me ti ré, me re laje,
“ pro b able me nte me vayan a tort u ra r, me te n go que prepa rar pa ra lo
peor”. A las nueve y med ia me sacan del ca labozo y me llevan a una
habitación de la com i sa ría y había una má q u i na de escri bi r. Dos
ti pos trajeados se pre se ntan, “somos de la Pol icía Fede ra l
Coord i nación Orden Gre m ia l ”. “Está bie n” les dije. “¿Usted sabe qué
pueden hacer sus com pa ñ e ros si us ted sigue dete n ido ? ”. “No te n go
n i n gu na información, yo estoy ac á, yo te n go con fia n za que mis com-
pa ñ e ros van a pa ra r”. “¿Usted está segu ro ? ”. “Y si no pa ran me lleva-
ré una gran de s i l us ión. No creo que esto pase as í ”. “¿Qué pasa si lo
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ven a us ted ? ”. “Pro b able me nte leva nten el pa ro”. “Bue no” me dice el
ti po “sus com pa ñ e ros han anu nciado el pa ro pa ra las vei ntidó s
horas. ¿Usted ga ra nti za que si va a la línea y lo ven se leva nta el
pa ro”. “Si el moti vo es que están dete n ie ndo mi libe rtad. Si me ve n
en la Línea supon go que leva ntan el pa ro”. Redacta ron la decla ración
q ue no decía nada. La fi rmo. Me llevan ot ra vez en el Fa lcon, sire na
de por med io. Eran las diez me nos ci nco. Llego jus to. Bajaba al Su bte
y había empezado el pa ro. La Línea B estaba pa rada. Habían acopla-
do vagone s, habían hecho uno de sei s. Ve n ían leva nta ndo de sde
Alem a todos los Bolete ros Peone s, Gua rdas, Se ña le ros. Porq ue el
q ue pa raba el pri mer tren lo col gaban. Arma ron un gran tren pa ra
za far que se re spon sabi l ice al cond uctor del pri mer tren. El cond uc-
tor era un ga l lego que yo nu nca creí que iba a hacer eso. Llega a
Lacroze iniciado el pa ro. Yo estaba del ot ro lado. Me ponen a cond u-
cir el pri mer se rvicio que sa l ía pa ra leva ntar el pa ro. Estaba en la
cabi na con los supe rvi sore s, ge re nte s... Cua ndo ent ra el tren me da n
sa l ida. Yo sa l go. El Pe ón estaba avi sa ndo que me habían la rgado, que
se leva ntaba el pa ro. Había muchos com pa ñ e ros que no que ría n
leva ntar has ta que no me vie ran. Por eso me la rga ron leva nta ndo
pasaje ros. Un triu n fo giga nte sco, año 1979, no era joda. Llega mos a
Alem y dimos la vue lta has ta Lacroze. Pe ro ahí veo al ga l lego que no
había que rido salir porq ue no me había vi s to. Recién labu ró cua ndo
me vio. Era muy jod ido lo que había hecho el go bie rno, pe ro estáb a-
mos en la dictad u ra. Pe ro en 1979 no se pod ía joder mucho. En diez
d ías, voy a trab ajar con el pri mer tren. Yo vi vía cla nde s ti no en Vi l la
Urq u i za. Dos cuad ras antes de llegar me espe raban los com pa ñ e ros.
La fede ral había copado toda la línea. Un pol icía al lado de cada con-
d uctor, de cada gua rda, de cada bolete ro. Estaba milita ri zado.
Te n ían orden de dete nción de diez, de los de legados. Nos de rrota-
ron. No pud i mos volver a trab aja r. Era secue s t ro segu ro.

¿Record ás a un com pañ ero desaparecido ?
Yo conocí pe rsona l me nte a Juan Ca r los Correa. Ma nte n ía mos

u na re lación pol ítica. Le llevaba el pe rió d ico del PST. Él era un gra n
propaga nd i s ta. No ve n ía a todas las reu n ione s, pe ro conocía la pol í-
tica del Pa rtido. El secue s t ro de él nos pegó muy fue rte. Él se mudó .
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Nosot ros ga ra nti za mos que la muda n za sea segu ra, que nad ie se
e nte ra ra a dónde iba. A los tres o cuat ro días de mudado de sapa rece.
Pe ro la he rma na de la se ñora te n ía un novio que era de la ma ri na. As í
se fi lt ró. Hici mos un plan pa ra ayudar a la se ñora y la hija de doce
a ños. Pe ro la se ñora llegó a un arreglo con Córdoba de ent rega rnos.
Si decía nue s t ros nom bre s. Pe ro ningu no de nosot ros usaba nue s-
t ros nom bre s. Entonces no sabía dónde ir a busca rnos. A la mad re
de Correa le dije ron lo mismo y dio nom bres que no corre spond ía n .
Nos queda mos muy mal por la de sapa rición de Juan Ca r los. 

1 1 5

1 9 7 4 / 1 9 8 2



AU DI ENCIA
Correa, Malena Isabel
La Pl ata, 1° de Marzo de 2000

Dr. DU RAN: A la Aud ie ncia de s ignada del día de la fecha, hoy 01 de
Ma rzo del año 2000 com pa rece ante el Tri bu nal integrado por los
Se ñores Juece s, Doctores Ju l io Víctor Reboredo, Anton io Paci l io,
Leopoldo Héctor Sch i ff rin y Al be rto Ra món Du rán, conta ndo con
la pre se ncia del Se ñor Fiscal Gene ral ante la Cáma ra Doctor Ju l io
Ama ncio Piaggio, del Se ñor Defe n sor Públ ico Oficial ante la
C á ma ra Doctor Rica rdo Al be rto Gon z á lez; en repre se ntación por la
Asa m blea Pe rma ne nte de los De rechos Huma nos La Plata, el Dr.
Ja i me Gl u z man; en repre se ntación de la Asociación de ex- dete n i-
dos de sapa recidos la Doctora Món ica Gon z á lez Brozzi; una pe rsona
previa me nte citada a los fi nes de pre s tar decla ración te s ti mon ial, a
q u ien se le hace saber que en vi rt ud del ca rácter de su te s ti mon io
debe prod uci rse con ve racidad re specto de todo lo que supie re y le
fue re pregu ntado, ya que de lo cont ra rio eve nt ua l me nte pod ría
re su ltar conde nada por el de l ito de Fa l so te s ti mon io, por ello es que
en pri mer té rm i no se le req u ie re que pre s te legal jura me nto de pro-
d uci rse con ve racidad o pre s te prome sa de acue rdo a sus cree ncias,
a nte lo cual re sponde, sí lo juro, o sí lo prometo ...
CORREA: Sí prometo. . .
DR DU RAN: Correcto. Su nom bre com pleto. . .
CORREA: Ma le na Isabel Correa
DR DU RAN: Nom bre de su pad re ?
CORREA: Juan Ca r los Correa
DR DU RAN: Nom bre de su mad re
CORREA: Victori na Bas igna n i
DR DU RAN: Correcto, su estado ci vi l .
CORREA: Casada
DR DU RAN: Su lugar y fecha de naci m ie nto. . .
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CORREA: Chaco, Arge nti na... el 20/11/64
DR DU RAN: Su ocupación o profe s ión .
CORREA: Ama de casa.
DR DU RAN: Usted ha sido citada en el día de la fecha, a los fi nes de
pre s tar decla ración te s ti mon ial en ésta causa regi s t rada bajo el
n ú me ro 658 de la Secreta ría Única, re specto de la de sapa rición de
Juan Ca r los Correa en un hábeas corpus que oport u na me nte fue ra
i nte rpue s to por Filome na La rrea, viuda de Correa. . .
CORREA: Sí . . .
DR DU RAN: Cuál es el ví ncu lo de pa re nte sco que us ted tie ne con
Juan Ca r los Correas.
CORREA: Es mi pad re.
DR DU RAN: Es su pad re, bue no entonces las ge ne ra les de la ley a
us ted le com pre nden por el ví ncu lo sa n gu í neo que gua rda con ésta
pe rsona que esta de sapa recida, ra z ón por la cual le alca n zan las
ge ne ra les de la ley como le decía, sin pe rj u icio de lo cual us ted, ello
no le empece pa ra que se prod u zca con ve racidad, correcto. . .
CORREA: Sí . . .
DR DU RAN: Bue no, el tri bu nal la va a escuchar en pri mer té rm i no,
l uego le formu la rá las pregu ntas re specto del hecho que us ted
pueda na rrar y que te n ga us ted conoci m ie nto.
CORREA: En la ma ña na, en la mad rugada del 3 de Ju n io del año
77, vi vía mos en... nos había mos mudado hace 15 días a un barrio
de Inge n ie ro Budge, antes vi vía mos en Pue nte Al s i na con mi pad re
y mi abue la, la ma má de mi pap á, vi vie ndo en Inge n ie ro Budge esa
mad rugada... estáb a mos con mi abue la, mi pad re llegaba habit ua l-
me nte a la una de la ma ña na de trab aja r, bue no él no estaba y gol-
pea ron, pue rtas, ve nta nas, supon go yo que ta m bién patea ron, no
sé... por los golpes no sé, se leva ntó mi abue la y ent ra ron dos o tre s
pe rsonas, no me acue rdo... tres pe rsonas. . . habrían más, no sé por-
q ue estáb a mos dorm ida, yo pe rma necí acos tada, a mi abue la le pre-
gu nta ron por mi pap á, le pregu nta ron quién era yo... y revolvía n
todo, todo de golpe, pregu ntaban de mal modo, a empujone s,
e m pezaban a revolver todos, vi vía mos en una cas i l l ita, habitación y
comedor nada más, estáb a mos ahí adecuá ndonos en ese mome nto,
hacía 15 días que estáb a mos, ahora com pre ndo que supon go no sé,
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busca mos la ma ne ra de estar más tra nq u i los ahí, no sé... no ente n-
d ía mucho yo, yo te n ía 11 ó 12 años. . . revolvie ron todo, le pregu n-
taban a mi abue la a que hora llegaba mi pap á, en que trab ajab a, en
donde estab a, si no te n ía libros, pape les de él...estuvie ron aprox i-
mada me nte 20 minu tos, supon go y estaba la mujer en ese mome n-
to de mi papá ta m bién... a ella la empuja ron, revolvie ron todo y se
fue ron, de spués cosas que puedo decir que... de veci nos, de ge nte
q ue fui conocie ndo, es que lo aga rra ron al bajar del colecti vo, él
apa rte de trab ajar en el Su bte rrá neo de Bue nos Ai re s, era ve ndedor
a m bu la nte, bajo del colecti vo con cajas, con me rcade rías y en esa
oport u n idad llevaba pa ra ve nde r, bue no les de s t ruye ron las cajas. . .
ahí mismo... a ver que llevaba y a empujones y a golpes lo metie ron
en un coche, en un Fa lcón y eran aprox i mada me nte cuat ro pe rso-
nas ahí y había ot ro coche en la ve reda de enfre nte y bue no se lo lle-
va ron... eso no lo vi yo, eso me come nta ron dife re ntes pe rsonas en
su mome nto que ta m poco vi más... bue no. . .
DR DU RAN: Díga me el pe rsonal que fue a su dom ici l io, estaba uni-
formado.
CORREA: No.
DR DU RAN: Los ve h ícu los ta m poco era ide nti ficable s, como pe rte-
necie ntes algu na repa rtición .
CORREA: No, me dije ron que era Fa lcón el ve h ícu lo donde fue lle-
vado mi pap á, pe ro donde yo vi vía... no ent raban ve h ícu los porq ue
vi vía mos en un pas i l lo... y yo... o sea en el mome nto que ent ran esas
pe rsonas, yo estaba acos tada, no me moví de ahí, la que se movió
fue mi abue la, pe ro nad ie sa l io afue ra. . .
DR DU RAN: En que lugar lo secue s t ran a su pad re.
CORREA: En que luga r, dirección...en Inge n ie ro Budge, Ri ve ra
Su r. . .
DR DU RAN: Antes de llegar a su dom ici l io. . .
CORREA: Ah, sí, sí...
DR DU RAN: En el barrio, cua ndo se bajo del colecti vo y en el tra-
yecto has ta. . .
CORREA: Hacía mi casa, no llego... yo no lo vi más.
DR DU RAN: Usted no recue rda el nom bre de algu na pe rsona que
haya obse rvado en el mome nto en el cual, a él lo secue s t rab a n . . .
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CORREA: No. . .
DR DU RAN: No tuvo pos te riorme nte ningu na comu n icación, de
ot ras pe rsonas que hayan estado dete n idas, pri vadas ilega l me nte
de la libe rtad de que le hayan dicho que lo vie ron en algún ce nt ro
cla nde s ti no de dete nción .
CORREA: Sie ndo ch ica, vi no una pe rsona... al tie m po, pe ro yo no
recue rdo ni siq u ie ra si lo veo me acue rdo, yo sé que vi no una pe rso-
na a mi casa... dicie ndo, pregu nta ndo por él... en rea l idad ahora yo
hacie ndo me moria, rea l me nte no me pa recía digno de con fia n za,
más bien eran ave riguaciones no pregu ntas, pe ro él vi no dicie ndo
q ue vio a mí pap á. . .
DR DU RAN: A dónde ?
CORREA: Que estuvo dete n ido, no sé... no sé deci r le, no recue rdo,
habrá sido a los me ses y yo era ch ica y no sabía lo que pasab a, no,
no, le mie nto si le digo, porq ue no me acue rdo, pe ro sí le digo que
me acue rdo que vi no una pe rsona hablar con mi abue la.
DR DU RAN: Su pad re te n ía acti vidad gre m ial o militaba en algu na
agrupación pol ítica.
CORREA: Fe hacie nte me nte, yo asegu ra r le no lo sé, recue rdo
as í . . . . lo que yo puedo deci r le, las vi ve ncias que te n ía con él... te n ía
l i bros, leía, hablaba con pe rsonas que ve n ían a casa, pe ro yo no, no,
lo que ahora ha tocado y sí me doy cue nta que me te n ía muy al ma r-
gen de eso, no se deci r le yo. . .
DR DU RAN: Usted no sabe, si en la misma época que de sapa reció
su pad re, de sapa recie ron amigos de él ta m bié n . . .
CORREA: Sé, por dice que. . . com pa ñ e ros de trab ajo porq ue él esta-
ba en Su bte rrá neo de Bue nos Ai re s, él era acti vi s ta... como se dice. . .
como del gre m io. . .
DR DU RAN: Si nd ica l i s ta.
CORREA: Sí, sind ica l i s ta, creo que sí... era eso.
DR DU RAN: Si nd ica l i s ta en los Su bte rrá neos. . .
CORREA: En los Su bte rrá neos. . .
DR DU RAN: Dr Reboredo, Dr Sch i ff rin, Dr Paci l io, Dr Noguei ra,
Se ñor Fiscal Gene ral, Dr Gl u z ma n . . .
DR GLUZMAN: En pri mer lugar que rría sol icita r le a la Pre s ide ncia,
si es facti ble de pregu nta r le a la se ñorita si a la te s tigo, trajo algu na
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foto de su papá pa ra dejar aquí en el Tri bu na l . . .
CORREA: Sí . . .
DR GLUZMAN: La va a poder dejar hoy. . .
CORREA: Sí . .
DR GLUZMAN: Su papá te n ía algún apodo...es decir apa rte de su
nom bre, que lo lla maban con algún apodo en el trab ajo, en la casa. . .
CORREA: No, que yo recue rde sie m pre Juan Ca r los. . .
DR GLUZMAN: Juan Ca r los, algo que ya le pregu nto el pre s ide nte
del Tri bu nal, pe ro yo voy hacer un poco más preci so, es decir le pre-
gu ntó el Pre s ide nte del Tri bu nal, sí algu na pe rsona conocida de su
pap á, había sido de sapa recido, dete n ida en esa misma época, la pre-
gu nta que yo le quie ro hace r, es la sigu ie nte... sí algu na de las re la-
ciones del pad re en el lugar de trab ajo o en el barrio se encue nt ra n
de sapa recidas o fue ron mue rtas en aq ue l la época.
CORREA: Yo vue lvo a deci r le con segu ridad no lo sé... a pa rte que-
ría hace r le una acla ración, yo vi vía en la provi ncia del Chaco con
mis abue los, cua ndo fa l leció mi abue lo, un año antes de que le pasa-
ra eso a mi pap á, de que de sapa recie ra, él nos trajo ac á.. o sea que
yo no lo conocía mucho a mi pap á... yo me encont ré con él y estu-
ve, dos años más no y sie ndo muy ch ica, así que no puedo aporta r
mucha información so bre la vida, o amistade s. . .
DR GLUZMAN: Sus abue los, fa l lecie ron los dos.
CORREA: No, mi abue la vi ve con m igo.
DR GLUZMAN: Y su abue la pod ría, según su crite rio te ner conoci-
m ie nto de ot ras ci rcu n s ta ncias, a pa rte de las que us ted está re la-
ta ndo ahora. . .
CORREA: No, no, no. . .
DR GLUZMAN: Más de lo que us ted dice, su abue la no sabe
CORREA: No, no, no. . .
DR GLUZMAN: Y su ma má. . . vi ve. . .
CORREA: Mi ma má, no, no lo sé, porq ue mi ma má me dejo con mis
abue los pate rnos, yo no te n go trato con ella. . .
DR GLUZMAN: Ah, no. . .
CORREA: No sé dónde está.
DR GLUZMAN: Correcto, us ted dice que conoce las cue s tiones que
re lato por los veci nos. . .
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CORREA: Sí . . .
DR GLUZMAN: Hay acá en su decla ración ante la CON ADE P, por lo
me nos coi ncide... creo, pe rdón, pri me ro us ted decla ró ante la
CON ADE P. . .
CORREA: Sí, sí...
DR GLUZMAN: Aquí apa rece cómo Ma le na Isabel Correa de
B RU DA. . .
CORREA: Exacta me nte. .
DR GLUZMAN: Usted está casada con Bruda.
CORREA: Estoy casada.
DR GLUZMAN: Bien, y coi ncide aquí el... con esto que está en el
i n forme de la CON ADE P, que dice que en la casa había dos muje re s
de 12 y 15 años, se refie ren a us ted y a quién más... us ted te n ía una
he rma na. . .
CORREA: No, yo en ese mome nto te n ía doce. . .
DR GLUZMAN: Y, quién es la ot ra mujer de quince años.
CORREA: Qu i nce años no. .
DR GLUZMAN: Qu ién más estab a. . .
CORREA: La mujer de mi pap á. . .
DR GLUZMAN: Ah, la esposa de él...
CORREA: No, no era esposa, era una mujer mome ntá nea me nte. . .
del tie m po.
DR GLUZMAN: Concu bi na. . .
CORREA: Concu bi na.
DR GLUZMAN: Usted no sabe el nom bre y ape l l ido de ella, porq ue
e l la ta m bién puede conocer la acti vidad de su esposo, en fin... de su
com pa ñ e ro diga mos en aq ue l la época. . .
CORREA: Puedo deci r le que lo sé, pe ro no lo recue rdo porq ue fue
muy poco tie m po el que estuvo con nosot ros y ya mi papá de sapa-
reció y ella no se quedo con nosot ros de spué s. . .
DR GLUZMAN: No sabe el dom ici l io de ella ta m poco. . .
CORREA: No. . .
DR GLUZMAN: O lo pod ría aportar al Tri bu nal, si us ted ave rigua. . .
CORREA: Yo recue rdo que se lla maba Lu i sa, pe ro de spués y que es
del Chaco. . .
DR GLUZMAN: Nada más que el nom bre. . .
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CORREA: Es de la Provi ncia del Chaco, pe ro no recue rdo más
nada. . .
DR GLUZMAN: O sea que el ape l l ido no lo conoce.
CORREA: Lo conocí, pe ro ve rdade ra me nte no recue rdo, no tuve
más contacto con ella y estuve poco tie m po así que no me acue rdo. . .
DR GLUZMAN: Si el tri bu nal me lo pe rm ite, ha ría mos una exhor-
tación a la te s tigo pa ra que si encue nt ra ent re sus pape le s, recue rda
habla ndo con su fa m i l ia el ape l l ido de ésta pe rsona que puede se r
i m porta nte pa ra aportar algún dato más, dado la escasez de datos
q ue hay, ace rca de la de sapa rición . . .
CORREA: (...)
DR GLUZMAN: De las pe rsonas que fue ron a buscar a su pad re,
us ted no pod ría reconocer a ningu no.
CORREA: No, no. . .
DR GLUZMAN: Una últi ma pregu nta, ta m bién apa rece en la decla-
ración suya ante la CON ADE P, dos pe rsonas con nom bre y ape l l ido
q ue yo se los voy a lee r, porq ue aquí dice que... en la pa rte que dice
te s tigos o de ser pos i bles ind icar nom bre ape l l ido y dom ici l io, o
re late de algún mie m bro de la fa m i l ia o amigo que fue secue s t rado
y si recupe ro su libe rtad, en ese pu nto apa recen Miguel Sánchez y
Ni lda Ester Aya la, us ted tie ne... está en su decla ración . . .
CORREA: Tie ne ra z ón . . .
DR GLUZMAN: Qu ié nes son ?
CORREA: Son las pe rsonas que vie ron a mi papá cua ndo bajo de l
colecti vo, es cie rto. . .
DR GLUZMAN: Que son los veci nos. . .
CORREA: Sí, ahora no están ahí, ahora yo no los veo yo, sí es cie r-
to. . .
DR GLUZMAN: Y us ted pod ría aportar los dom ici l ios de ellos,
i nte ntar encont rar los dom ici l ios de ellos. .
CORREA: Inte nta r. . .
DR GLUZMAN: Bien, lo mismo que dije hoy. . . con el pe rm i so de l
Tri bu nal le hago una exhortación a que inte nte con seguir estos
dom ici l ios y los aporte a la causa... Ta m bién en su decla ración, dice
q ue el lugar y el hecho pa ra que quede defi n iti va me nte acla rado
ocu rrió el 2 de Ju n io y según su decla ración fue el 3 de Ju n io, yo
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creo que queda cla ro, pe ro se ría bue no expl icita r lo mejor, en su
decla ración a la CON ADE P, dice 2 de Ju n io aprox i mada me nte a las
24 horas y us ted se está refi rie ndo ahora al 3 de Ju n io en la mad ru-
gada, el hecho es el mismo. .
CORREA: Exacta me nte, no sé el hora rio exacto, no sé si era las 12
o una de la ma ña na, ent re esas dos fechas. .
DR GLUZMAN: O sea que fue el 3 de Ju n io, en la mad rugada del 3
de junio.
CORREA: Ent re esas dos fechas. .
DR GLUZMAN: Por lo que queda ría recti ficada su decla ración, con
e s tá acla ración . . .
CORREA: Sí, sí...
DR GLUZMAN: Nada más. . .
DR DU RAN: Dra Gon za lez Broz z i . . .
DRA GON Z ALEZ BROZZI: No, no voy a pregu nta r, pe ro le corrijo
el ape l l ido GON Z Á LEZ VIVERO.
DR DU RAN: Gon z á lez Vi ve ro
DRA GON Z ALEZ VIVERO: Fe rna ndez Broggi, es la ot ra. . .
DR DU RAN: Dr Gon z á lez, bue no va mos a dar por concl u ida la
aud ie ncia, entonce s. . .
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RE P ORTAJ ES

 RE P ORTAJE XII
Me lla mo Edd ie Juan Ba rrionuevo, ingre sé en el año 1978 en el me s
de ene ro, fui gua rda en la línea B.

¿ Cómo se organ izab an en el su bte ?
En ese entonces ya fu ncionaba una orga n i zación cla nde s ti na,

d i rigida por com pa ñ e ros socia l i s tas, ent re ellos Germán Va ld i vie so
( cond uctor) que junto a una doce na de trab ajadores de su bte de dis-
ti ntas líneas fu ncionaban y eran casi reconocidos lega l me nte por los
com pa ñ e ros y por algu nas au toridades je rá rq u icas de su bte. Este
e m brión de cond ucción debido a su ex i s te ncia y recla mo (sa la rio,
a ntigü edad, etc) fue de scabezado en esos años. En estas insta ncias
i n gre so “tabicado” y gracias a ce rti ficados truchos de trab ajos ante-
riores y previa afi l iación al gre m io UTA com ie n zo mi trab ajo. Yo
te n ía una importa nte acti vidad sind ical. En 1972-1974 fui mie m bro
de la Com i s ión Di recti va de la Asociación de Trab ajadore s
Mol ie ndas y Mi ne ra les afi l iados a la CGT de los Arge nti nos, y ade-
más Secreta rio Gene ral de la ed itorial Abril, ent re los años 1968 al
1972. Debido a mis antecede ntes gre m ia les mi pri me ras obse rvacio-
nes eran escuchar mucho y hablar poco, lo cual me cos taba mucho.

¿Qué opi nab an los com pañ eros del go bierno de Isabel Perón ?
El acti vi s mo y gran sector de la base con s ide raban a Isabel Pe rón

como el “re s id u o” del pe ron i s mo, no olvidaban el proce so de l
Rod riga zo y el rol de ésta (Isabel Pe rón). Su papel su b a lte rno de
Lopez Rega, ade más de la debi l idad ante los bu ró cratas de la CGT
e specia l me nte a Cas i ldo He rre ra, Secreta rio Gene ral de la CGT.
E s ta ndo pre sa Isabel, nue s t ra con s igna era “Li be rtad a Isabel” y este
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recla mo era difícil de dige rir por los obre ros. A pe sar de la fu nda-
me ntación de opone rnos a que sea la dictad u ra quien juzgue no
sólo a Isabel, sino a todas las instit uciones pod ridas del régi me n ,
rol que le cabía a la clase obre ra y al pueblo.

¿Y qué opi nab an de la dictadu ra ?
El horror que ge ne raba la dictad u ra de sde sus inicios 1976-

1977, se ma nte n ía, pe ro pa ra muchos lo peor había pasado.
“ Ent ráb a mos en el mu nd ia l ”. Igual éra mos cu idadosos en nue s t ras
acti vidades sind ica le s, pol íticas. El “no te metas en pol ítica” pe sab a
en la base del gre m io, por eso las acti vidades de la Com i s ión
I nte r l í neas eran de conte n ido más gre m ial- social sin dar re spue s-
tas socia l i s tas. 

¿ Cómo se veía a la Uta y a la CGT?
La concie ncia en ge ne ral era que el rol de la UTA y de la CGT, era

“ no sacar las patas del plato”. De colaboración con lo que ma rcab a
la dictad u ra. Pe ro en el acti vi s mo había com pa ñ e ros de la JP que se
ace rcaban mucho a la CGT Brasil que dirigía Ub a ldini. Nue s t ra pol í-
tica pe rma ne nte era E X IG I R re spue s ta a ambos orga n i s mos. Am b as
nu nca apoya ron nada, por lo ta nto, en el gre m io se empezó a discu-
tir la con s igna de de sa fi la rse a la UTA y de ex igir una hue l ga ge ne-
ral convocada por la CGT.

¿ Cuáles eran las luchas que estab an interesados los com pañ eros ?
La ya ex i s te nte Com i s ión Inte r l í neas, que lucho en el ’73 cont ra

la idea de apl icar las 7 horas de trab ajo, re su rgió en el ’79-80. Y esta
vez la apl icación la tra ían los milicos. Había una orga n i zación de
b ase que ya rea l i zaban ta reas abie rtas, con un boletín lla mado “El
Tú ne l ”, fi na nciado por el que lo reci bía y repa rtido por com pa ñ e ros
q ue habían so brevi vido de las ante riores lucha ’72-73. Nos convoco
a re s i s ti r, por lo ta nto, con una preca ria orga n i zación y en el ma rco
de algu nas luchas de oct u bre del ’79, en donde el movi m ie nto obre-
ro pe rd ió algu nas de ellas, nos la rga mos a orga n i zar un pa ro cont ra
la apl icación de las 7 horas y por au me nto de sa la rio. El plan econó-
m ico de la junta militar cí vico nos ve n ía prepa ra ndo sind ica l me nte
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a los com pa ñ e ros rea l i za ndo nosot ros petitorios y leva nta m ie nto
de fi rmas. El pa ro sa l ió en oct u bre. El pri mer se rvicio que debía
dete ne rse era el que cond ucía un com pa ñ e ro acti vi s ta, y yo como
gua rda. Eran las 20 hs. y pa ra evitar el ca rne raje del pe rsonal je rá r-
q u ico, inu nda mos de ga mexa ne todas las bocas de ve nti lación de
recorrido que había en la ca l le Corrie nte s. ¡Fue una caos! Un com-
pa ñ e ro que ve n ía de Ita l ia, como estaba más acos t u m brado a ese
país , que ría directa me nte  que mar los su bte s. Lo del ga mexa ne le
pa recía una bol ude s. Orga n i za mos un piq uete de sde la B a la A. Y
l uego a la C y la D. Y por últi mo a la E, que era la más débil en orga-
n i zación: No fue un pa ro total y tuvi mos las bajas de de spido de la
C. La UTA no apoyo ningu na med ida. E s tas dura ron 24 horas, en
a l gu nos turnos pa ra evitar el ca rne raje o la de se rción, rete n ía mos
las he rra m ie ntas de ma nejo de los “d udosos”, los que pod rían ca r-
ne rea r. Pa ra que no nos pe rs igu ie ran en las req u i sas por las he rra-
m ie ntas se las dimos a un amigo que trab ajaba en el ce me nte rio y
las metió de nt ro de una caja... “No se las des a nad ie” le dije.

H u bo de mos t ración en 1981. Cua ndo me llevan a Jefat u ra en
Once, citado por un milico de la armada, que en ese mome nto era
fu nciona rio de su bte y en hora rio de trab ajo las 13 y 20 hs. Me pre-
gu nta “us ted está ti ra ndo esto”, y me mue s t ra un vola nte por la
I n sa l u bridad y en cont ra de las siete horas. “Déje n se de joder con
e s tos pa n fletos su bve rs i vos porq ue van a te rm i nar en una za nja”.
Ahí empiezan a sonar los te léfonos de todos lados, de que estab a
pa rada la Línea B. Ent ró un ci vil y dijo “no que re mos te ner de spe lo-
te”.  En esa sit uación “se de scom puso” la formación en el cruce fi na l
de Alem, y se puso en ale rta a todas las líneas. A los 5 minu tos, y
l uego de un lla mado a la jefat u ra da ndo esta novedad, me traslada n
en un taxi has ta estación Pueyrredón pa ra rei ntegra rme al se rvicio.
Fue el últi mo ati sbo de re s i s te ncia que recue rdo. En febre ro de 1 9 8 2
s ie ndo ya Cond uctor y a las 8 hs. cua ndo viajan pocas pe rsonas nos
de sped ían los 3 com pa ñ e ros que nos había mos pue s to la orga n i za-
ción en la espa lda. Los 3 éra mos socia l i s tas. No pud i mos tomar se r-
vicio. La empre sa anu nció un au me nto “ge ne roso” de sa la rio. Nos
de spid ie ron con un te legra ma por ree s t ruct u ración. La base estab a
muy con fu nd ida, y el acti vi s mo de sa rmado. Porq ue ade más en cada
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e nt rada al túnel la pol icía fede ral llevaba nue s t ra foto pa ra enca na r-
nos. A los 15 días fu i mos a co brar nue s t ra inde m n i zación .

Te n go un boletín del túnel del año 1980, sólo sa l ie ron 2 núme ros.

¿Qué diferencias notab as entre la acti vidad grem ial como Se-
cretario en 1972 y como trab ajador en 1978?

En la dictad u ra la acti vidad era pu ra me nte sind ical. Los com pa-
ñ e ros se cu idaban mucho de expre sa rse pol ítica me nte. Había sile n-
cio, no se pod ía encont rar el pe n sa m ie nto de las pe rsonas. De los
de sapa recidos y la repre s ión no se hablaba mucho. En el Su bte
cua ndo se hablaba de los de sapa recidos se nom braba a Rose ndo
L ó pez, que estaba pre so. Pe ro se te n ía precaución de hablar porq ue
nos reu n ía mos en casas de fa m i l ias, y se te n ía miedo a las repre sa-
l ias. En el trab ajo estaban los viejos Cond uctores que eran de los
“t role s” y te decían “cu idate, cu idate. . .”.
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DIARIOS

L A NACIÓN. Viernes 26 de octubre de 1979
UN PLEITO PA R A L I Z A L A L Í N E A B DE SUBTERRÁNEOS

Un con fl icto laboral pa ralizó anoche, a pa rtir de las 19.40 horas, los
se rvicios de la Línea B de su bte rrá neos ent re las cabece ras Fede rico
Lacroze y Lea nd ro N. Alem, lo que provocó tras tornos a los usua rios.
En las re s ta ntes líneas no se su f rie ron de moras.

Según fue ntes sind ica le s, el pe rsonal a esa hora re solvió hace r
ab a ndono de ta reas en discon form idad con los au me ntos sa la ria le s
a nu nciados por Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s. Se trata de un incre-
me nto esca lonado pa ra septie m bre, oct u bre y novie m bre, que con for-
ma un au me nto total en el últi mo mes de 35%.

Los voce ros gre m ia les con su ltados expl ica ron que se recla ma pa ra
el Pe ón un sue ldo inicial de 500.000 pe sos, ya que en la act ua l idad esos
t rab ajadores pe rci ben 366.840 pe sos, haber que se integra de esta
ma ne ra: 42.313 pe sos por prod ucti vidad y 95.463 pe sos por ref rige rio.
Se agregó que los Cond uctores co bran alrededor de 510.000 pe sos y
q ue el inicial del Bolete ro es de 250.000 pe sos.

En ot ras líneas, según las fue ntes sind ica le s, los se rvicios se cu m-
pl ie ron con at rasos ya que los tre nes fue ron cond ucidos en algu nos
casos por pe rsonal je rá rq u ico. Se dijo que ade más inte rvi n ie ron en el
ma nejo de convoyes “Cond uctores ma n io bri s tas” que son los que
e nca rgados de trasladar los tre nes de sde las playas de estaciona m ie nto
a ta l le res has ta las disti ntas líneas. En algu nas estaciones los jefe s
debie ron ate nder la ve nta de fichas metá l icas a los usua rios.
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L A NACIÓN. Sábado 27 de octubre de 1979
SOLUCIÓN A L C O N F L I C TO DE SUBTERRÁNEOS

Un con fl icto en de ma nda de mejoras sa la ria le s, pla nteado el jueve s
por la noche por pe rsonal de Su bte rrá neos de Bue nos Ai res y supe rado
a las vei nte horas de aye r, pa ralizó los se rvicios de la Línea B dura nte
va rias horas y ge ne ró con s ide rables tras tornos en la pre s tación de las
ot ras cuat ro. La med ida adoptada como prote s ta por las esca las de
au me ntos anu nciadas por la empre sa, provocó gra ndes con ge s tiona-
m ie ntos de públ ico en te rm i na les del tra n sporte au tomotor y forzó a la
M u n ici pa l idad a libe rar el estaciona m ie nto en todo el ámbito de la
j u ri sd icción .

Los convoyes ci rcu la ron la mayor pa rte de la jornada cond ucidos
por pe rsonal je rá rq u ico con cus tod ia pol icial, y los usua rios se avi n ie-
ron a soportar inte rva los de has ta trei nta y ci nco minu tos ent re tre ne s,
t uvie ron acce so grat u ito a las plata formas cuyas bocas de ent rada inte r-
nas y exte rnas fue ron vigi ladas por pe rsonal de segu ridad .

A pa rtir de las vei nte horas los se rvicios se fue ron norma l i za ndo
u na vez que os empleados en con fl icto acorda ron dife rir su pla ntea-
m ie nto has ta la se ma na pró x i ma, cua ndo la Munici pa l idad asu ma la
ad m i n i s t ración de la empre sa.

U N A R E C O R R I D A
A las 8, cua ndo era vi s i ble la so breca rga se colecti vos por quie nes se

d i rigían a sus luga res de trab ajo, en la Línea A ci rcu laban ocho de los
d iez tre nes diagra mados,, en la E tres de los siete y en la B sólo dos,
m ie nt ras era normal el se rvicio en la D (Pa le rmo - Cated ra l ) .

A las 9 el pa nora ma era bas ta nte simila r, con anorma l idades en el
se rvicio sólo en las líneas B y E, mie nt ras que a pa rtir de esa hora las
re s ta ntes líneas cu m pl ie ron el se rvicio en forma regu la r.

En la estación Reti ro, cabece ra de la Línea C de su bte, ci rcu lan sei s
t re nes con vei nticuat ro  coches en total –casi normal– que pa rtían con
u na frecue ncia de cuat ro minu tos y med io, y que eran cond ucidos por
pe rsonal de supe rvi s ión, sin gua rdas y con age ntes de vigi la ncia a
bordo. Pe rsonal pol icial se ha l laba colocado en los mol i netes –clausu ra-
dos– y los usua rios acced ían al andén y a los tre nes sin pagar el pasaje
ya que no se había pre se ntado el pe rsonal de bolete rías.

Por el cont ra rio en la estación Lea nd ro N. Alem, te rm i nal de la
L í nea B, la inacti vidad era total a las 17. Age ntes de segu ridad apos ta-
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dos en las bocas de acce so ind icaban a los usua rios la pa ra l i zación de la
l í nea, e informa ron que este se había prod ucido en forma total a pa rti r
del med iod ía, pa rtie ndo los tre nes –has ta ese mome nto- cada trei nta y
ci nco minu tos.

A las 17.30 el se rvicio de la Línea A era normal, con trece tre nes en
fu nciona m ie nto con una frecue ncia de tres minu tos y med io, y en la
L í nea E prosegu ían los inte ntos por norma l i zar com pleta me nte los
recorridos, lo que suced ió en horas de la ta rde, cua ndo casi la tota l idad
del pe rsonal de sa rrol laba norma l me nte sus ta reas –incl u ido el je rá rq u i-
co y el mec á n ico- a excepción de algu nas estaciones que ca recían de
bolete ros.

En la Línea C, a las 18.45, ci rcu laban seis coches con cond uctor y
gua rda con una frecue ncia de sa l ida de ci nco o seis minu tos.

Por su pa rte la empre sa estatal informó que a las dieci nueve la
L í nea B segu ía pa ra l i zada, y que las de moras en la Línea E se prod uje-
ron ent re las ocho y las dieciocho.

Las inte rrupciones en el se rvicio su bte rrá neo motivó que la mayo-
ría de los usua rios se volca ra a ot ros med ios de tra n sporte, lo que oca-
s ionó gra ndes aglome raciones en las pa radas de los colecti vos en las
horas pico.

LIBRE ESTA C I O N A M I E N TO
Poco antes de las dieciocho y pa ra faci l itar un de scon ge s tiona m ie n-

to del tra n sporte colecti vo, la Munici pa l idad dispuso el libre estaciona-
m ie nto en toda la juri sd icción. Le deci s ión, si bien alivió el movi m ie nto
del públ ico, creó tras tornos al trá n s ito en algu nas arte rias especia l me n-
te del microce nt ro.

N O R M A L I Z A C I Ó N
A pa rtir de las vei ntiu na una nueva recorrida pe rm itió com pro b a r

q ue los se rvicios de las disti ntas líneas eran vi rt ua l me nte norma le s.
Los tre nes de las C, E, y D cu m pl ían sus recorridos en forma habit ua l ,
m ie nt ras que en la A era cond icional, con cuat ro tra nes que pa rtía n
cada seis minu tos.

DECLARACIONES DEL INGENIERO CÓRDOBA
El ad m i n i s t rador de Su bte rrá neos de Bue nos Ai re s, inge n ie ro Osca r

Córdo b a, informó que “d u ra nte la se ma na pró x i ma, la Em pre sa Su b-
te rrá neos de Bue nos Ai re s, fi rma rá el conve n io por el cual se ha rá el
t raspaso a la Munici pa l idad Met ropol ita na. El acta se rá suscri pta por el
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secreta rio de Tra n sporte y Obras Públ icas, inge n ie ro Fede rico Camba y
el inte nde nte mu n ici pal, brigad ier ® Osva ldo Cacciatore”.

Con refe re ncia al pa ro sorpre s i vo efect uado por el pe rsonal de la
e m pre sa el ad m i n i s t rador lo ca l i ficó como lo más inoport u no que pud ie-
ron hace r, te n ie ndo el cua nta el pró x i mo traspaso. Ahora –expre só el
i n ge n ie ro Córdoba– el pe rsonal no puede dia logar con ningún pat rón .

PIDEN LOS OPERARIOS UN A U M E N TO DEL 7 2 %
El movi m ie nto de fue rza fue leva ntado de spués de las múlti ple s

ge s tiones efect uadas por la Un ión Tra nvia ria Au tomotor –entidad que
agrupa el pe rsonal de su bte, pe ro que no dispuso el pa ro, ya que la
med ida fue re sue lta “e spontá nea me nte” por los trab ajadore s- con
repre se nta ntes de la empre sa y de legados sind ica le s.

La deci s ión de dejar sin efecto la med ida de fue rza –según dije ron
voce ros gre m ia le s- so brevi no tras las prome sas de la empre sa de “no
adoptar repre sa l ias con el pe rsonal que ad h i rió a la hue l ga”.

En cua nto a la cue s tión sa la rial –origen del dife re ndo- se convi no
pla ntea r lo la se ma na pró x i ma a las au toridades de la Munici pa l idad de
la Ciudad de Bue nos Ai re s, a cuyo ámbito pasa rán a pa rtir del pri me ro
de novie m bre.

El pa ro comenzó anteayer a las dieci nueve vei nte de spués de cono-
cer el pe rsonal de su bte rrá neos los au me ntos de sue ldos que se apl ica-
rían en forma esca lonada los me ses de septie m bre, oct u bre y novie m-
bre, y que redondea rían un total de trei nta y ci nco por cie nto.

Cabe se ña lar que act ua l me nte el Pe ón (incl u ido pl us por pre se nti s-
mo, ref rige rio y prod ucti vidad) co bra 366.840 pe sos y los cond uctore s
510.000 pe sos. Se recla ma una mejora del 72 por cie nto con un sue ldo
m í n i mo de 500.000 pe sos pa ra los Peone s.
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RE P ORTAJ ES

 RE P ORTAJE XIII
Me lla mo Rica rdo Dini, ent ré a trab ajar en 1977.

“. . . lo que me ll amó la atención era que todo el mundo ori naba en la
vía cuatro”.

¿ Cómo eran las condiciones de trab ajo cotidianas ?
Las cond iciones eran ele me nta le s. Yo trab ajaba en la Línea A, y

lo que me lla mó la ate nción era que todo el mu ndo ori naba en la vía
cuat ro. De sde la plata forma. Había un olor que era inva ncable. O
por eje m plo, había sólo dos duchas que no te n ían ducha. Hici mos
un petitorio que fi rma ron los com pa ñ e ros. Se lo lleva mos al Jefe de
L í nea. Tuvi mos una reu n ión. Y ta m bién el sind icato. De spués saca-
mos un vola nte pa ra informar a los com pa ñ e ros de lo hablado.
Cua ndo el vola nte llegó a la empre sa no nos dejan tomar se rvicio a
mí y a una com pa ñ e ra. El Inte rve ntor nos cita, y estaba el Jefe de
Pe rsonal de la empre sa, Giorda no. Nos dice “ojo con lo que dice n”.
Nos ent revi s ta el milico. Le diji mos que saca mos el vola nte infor-
ma ndo lo que pasó en el sind icato. El milico nos dice “el le ón no es
tan fie ro como lo pi nta n” por nosot ros que éra mos dos pe ndejos.
Nos die ron trei nta días de suspe n s ión por haber sacado el vola nte.
Los recla mos eran por los baños y las cosas mínimas. La ge nte te n ía
el trab ajo del Su bte como un segu ndo trab ajo, lo que le da algu na
pa rticu la ridad a la ge nte porq ue no era absol u ta me nte depe nd ie n-
te del trab ajo. Entonces cua ndo sa l ías a pe lear pod ías agua nta r, o
salir con med idas duras. Yo ent ré con las Seis Horas, de spués pus ie-
ron las siete que dáb a mos doce vue ltas. Me acue rdo algu nas de las
pri me ras luchas que hici mos. Una fue por el ve s t ua rio y la ot ra fue
por las ch i nche s. Vos te se ntab as, y como eran bancos de made ra
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había ch i nche s. Y por eso sac áb a mos los tre nes cua ndo se quejab a n
los pasaje ros, y ta m bién nosot ros porq ue te hacían un sa m pu l l ido,
un ardor te rri ble. Era de n igra nte, te hacían unas ronchas giga nte s.
Era todo muy preca rio. Las cond iciones de labu ro eran milita re s, el
Jefe de Se rvicio era te rri ble. Llegab as un minu to ta rde y te sa ncio-
naban. Por cua lq u ier cosa te informaban, estaba muy difu nd ido, era
u na ame na za pe rma ne nte. Por llegar ta rde, conte s tar mal, no te ne r
abrochada la ca m i sa. Incl uso vos pod ías estar siete u ocho años sin
vacaciones cua ndo se le ca ntaba al Jefe de Línea, había mucha
i m pu n idad de la empre sa. Si el méd ico no te jus ti ficaba el día te
reve ntab a, había mucha inj us ticia. Había miedo y las cond icione s
labora les eran inex i s te nte s.

¿ Cómo era el sal ario ?
Era muy bajo. Yo cua ndo ent ré se tomaba pe rsonal porq ue había

habido una limpieza, de spidos, de toda la sit uación ante rior de con-
fl icto. Como la ge nte lo te n ía como un segu ndo trab ajo, se iba.
Recién en el accionar en la época nue s t ra logra mos que el Su bte
pase a ser un trab ajo único. Y la ge nte empezó a va lora r lo. Ade más
e m peza ron a trab ajar muje res en la Línea A, que antes no había. 

¿Qué opi nab an los com pañ eros del go bierno de Isabel Perón ?
Cua ndo ent ré no se hablab a. Era todo muy proh i bido, había que

te ner mucho cu idado, no pod ías abrir la boca mucho. Un mé rito era
poder ma nte ne rse. Había insta lada una sit uación de sospecha. Vos
pa ra poder hablar de un te ma sind ical o pol ítico antes te n ías que
haber ido a comer a la casa de un com pa ñ e ro. A pa rtir de que te
ga nab as esa con fia n za empezaban a conoce rse. Si no te com ías un
pro ble ma bárbaro. Te pod ían echar o el com pa ñ e ro te n ía miedo. No
se hablab a, había miedo de habla r. Ade más se ve n ía de un proce so
de muchos com pa ñ e ros de sapa recidos. Hubo ca madas de com pa ñ e-
ros de sapa recidos. Todo el mu ndo te n ía un miedo bárbaro.

¿Qué opi nab an de la dictadu ra ?
En ge ne ral estaban en cont ra. El Su bte tie ne la pa rticu la ridad de

haber te n ido dura nte mucho tie m po orga n i s mos de lucha muy
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com b ati vos. Entonces estaba insta lada una me moria histórica. Pe ro
había todo un sector ma nejado por los milicos en el Su bte, los direc-
ti vos, los ge re nte s, el pe rsonal de cond ucción. Pe ro la ge nte no esta-
ba a favor de la dictad u ra. Au nq ue no se hablab a, no se pod ía
habla r. La sit uación era muy repre s i va. Vos ve n ías y te n ías mal la
cor b ata, apa recía un ti po que no sabías quién era, con un uniforme
a zul. Te informaba y te suspe nd ían, porq ue te n ías mal la ropa, o por
u na llegada ta rde te hacían volve r, o por un pa rte de enfe rmo. Había
u na sit uación de miedo, de te mor. Había una impote ncia total en
re lación a la empre sa. Te n ía todo el de recho. Al Jefe de Se rvicio le
te n ías miedo, te pod ía cagar sin discus ión, no había de recho al
recla mo de ningún ti po, estaba insta lado el te mor. Por eje m plo pa ra
te ner la vue lta los com pa ñ e ros le tra ían cosas al Jefe de Se rvicio que
e ra coi me ro. Por todo esto ta m bién había reacciones viole ntas de
los com pa ñ e ros, que te rm i naban a las pi ñas, estaba insta lado el
e n f re nta m ie nto fí s ico con el Jefe de Se rvicio. A veces no te daban la
vue lta por dos o tres me ses porq ue pla nteab as las cosas o porq ue te
veían con estud ios. Yo ent ré cua ndo había mucho te mor, y de spué s
con la de mocracia nos se nti mos due ños de la empre sa. Ca m bió la
re lación y pod ía mos hacer muchas cosas. Cua ndo pa ráb a mos un
ge re nte, ent re ellos me acue rdo de Le ntini, aga rraba la ma n ija.
Entonces ce rráb a mos las pue rtas y nos ti ráb a mos por la ve nta na. Y
no te n ían forma de aga rrar la ma n ija. O baj áb a mos la ge nte en la pla-
ta forma y llev áb a mos el tren al túnel. At rás te corría el Gere nte pa ra
aga rrar la ma n ija. En los pa ros la empre sa lla maba a los com pa ñ e ros
a la casa, les pregu ntaba si iban a venir y les pon ía un re m i se.

¿ Cuáles eran las expectati vas o rei vi ndicaciones ?
Ce nt ra l me nte eran las Seis Horas. Porq ue esto era un segu ndo

t rab ajo. Yo trab ajaba en hora rio corrido y pasé de salir a las tres de
la ta rde al as ci nco y med ia. Y la com pos ición social era ot ra, cua n-
do ent ré debe ría mos ser tres que te n ía mos estud io. De spués había
ta nos, ti pos sin instrucción, sólo pri ma ria. Pri me ro trata mos de
recom poner lo que se había de s t ru ido, orga n i za mos la Mutual pa ra
los com pa ñ e ros que fa l lecen. Nosot ros les dáb a mos la plata cua ndo
fa l lecían, en naci m ie ntos, de sgracias, o a los com pa ñ e ros con seis o
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s iete pi be s. Así empeza mos a orga n i za rnos. Ta m bién recla máb a-
mos la vige ncia del Conve n io de 1975 que era bas ta nte bue no.
Ce rce na ron los días por enfe rmedad, por muda n za.

¿ Cuál era la opi n ión de la CGT y de la UTA?
Con la UTA había un sector que la veía con un crite rio con se r-

vador. Es el sind icato, no nos ti re mos en cont ra, con el crite rio de
va mos a ver qué pode mos saca r. Con de scon fia n za y pa ra usa r.
Como se hacía difícil luchar en esa sit uación, los com pa ñ e ros se te r-
m i naban recos tá ndose en el sind icato. En el pri mar proce so que
nos reorga n i za mos la UTA se apiola y mete ge nte de ellos, pa ra que
le den un aval e ir al sind icato directa me nte. La pol ítica era de coop-
ta r, los llevaban ellos al sind icato. Es una pol ítica histórica.
Nosot ros vie ndo esa rea l idad fue un com pa ñ e ro, y fue el nexo ara
a rmar el proce so de Repre se nta nte s. Fue a la UTA y aprovechó ese
e spacio pa ra orga n i zar eso. De ent rada era mal vi s to, pe ro ayudó
pa ra poder orga n i za rnos en todas las líneas en la Me sa de
Repre se nta nte s. La pri mer orga n i zación que se dio de spués de la
d ictad u ra. La ante rior fue la Inte r l í neas. Y dura nte la dictad u ra la
Com i s ión Obre ra, que la barrie ron .

¿Qué record ás de la Interl í neas ?
Yo conocí a com pa ñ e ros de la Inte r l í neas. Pe ro la barrie ron

a ntes de que yo ent ra ra. Yo conocía a Rose ndo López que estuvo
pre so en el Chaco, a Urban, a Ve la zco y a dos o tres com pa ñ e ros
más. Te n ían pe so los montos. Era una orga n i zación muy com b ati va
q ue estuvo en un proce so muy importa nte. Yo conocí la Com i s ión
Obre ra. Estas orga n i zaciones eran anti bu rocráticas, con crite rio
de mocrático de fu nciona m ie nto, por fue ra del sind icato. A los com-
pa ñ e ros de la Com i s ión Obre ra los conocí. Queda ron afue ra en un
pa ro cont ra la dictad u ra. Pa ró la Línea B y la Línea C. De spué s
e nt ra mos nosot ros, que sac áb a mos boleti ne s. Te n ía mos todos las
m i s mas ca racte rí s ticas. 

¿ Cómo luchab an ?
Como este era el segu ndo labu ro, los pa ros eran sa lvaje s, que
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tie ne que ver con la pa rticu la ridad del se rvicio que uno da. El trab a-
jo del Cond uctor y el Gua rda es sol ita rio, muy pa rticu la r, no es
como estar en una fábrica. Pa rás vos y está todo pa rado. Tie ne un
com pone nte ind i vid ua l i s ta. De spués la divi s ión que te n ía mos era la
h i s tórica, ent re Cond uctores y Bolete ros. Ahora no es así. Era una
brecha muy sa lvaje económ ica y de enfre nta m ie nto. Que te n ía que
ver con el trab ajo, o porq ue los Bolete ros no pa raban, o te n ían ot ra
idea porq ue el que trab ajaba era el Cond uctor y el Gua rda. Hici mos
un pa ro por $30 que organizó el sind icato, que se ga nó. De spué s
nos orga n i za mos con las Ma lvi nas. Con el tie m po empezó a ca m-
biar la com pos ición, cua ndo ent ró ge nte nueva, joven, que dio un
vue lco. Con la de mocracia lucha mos las Seis Horas que se ga nó. Fue
un pa ro que orga n i za mos por fue ra del sind icato. Éra mos 80 com-
pa ñ e ros que vota mos la med ida en la pue rta del Si nd icato
Ce rvece ro. Se ga ra ntizó el pa ro y al ot ro día hubo una ca m pa ña de
de nu ncias de Ga l lo, que estaba a ca rgo de la empre sa con los rad ica-
le s. La UTA ma ndó a sacar los tre ne s, a hacer andar el se rvicio. El
pa ro fue total me nos en la B, donde había muchos rad ica le s.
H ici mos una conce nt ración fre nte al Mi n i s te rio de Trab ajo. Ent ró
la bu rocracia con un com pa ñ e ro de la Línea C. Y nosot ros afue ra
q ue éra mos unos 800 com pa ñ e ros pla ntea mos ir a pa rar la Línea B.
Toma mos directa me nte un su bte, con se rvicio directo a Lacroze. El
q ue ma nejaba era un rad ical que te m blaba como una hoja. Nos
e spe raba la ge nda rme ría. Habla mos con la ge nte de la Línea B y sa l i-
mos con un pa ro de 48 horas. Hici mos una Asa m blea en el
Si nd icato Ce rvece ro y ahí ga na mos las Seis Horas.

¿ Cómo actuab an los partidos pol íticos ?
Cua ndo yo ent ré había ge nte del PC, un com pa ñ e ro del pe ron i s-

mo de izquie rda, un com pa ñ e ro del POR, uno del PI y una pe ron i s-
ta ortodoxa. Con esa ge nte orga n i za mos el pa ro por las Seis Horas.
El trab ajo era cla nde s ti no. No pod ías decir que eras de izquie rda. Yo
e s taba cla nde s ti n i zado. Ade más antes de este quilom bo tuve que
leva ntar mi casa. La empre sa te n ía re lación directa con los milicos,
te ma ndaba la ca na a tu casa. A los com pa ñ e ros de la Com i s ión de
Base ta m bién los pe rsegu ían mucho, los ma ndaban a buscar con los
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se rvicios. Se sa lvó el com pa ñ e ro Va ld i vie so. Cua ndo lo fue ron a
buscar ot ro com pa ñ e ro se hizo el bol udo. De spués con el pasar de
los años la dictad u ra se fue debi l ita ndo. La mayor ca ntidad de de s-
apa recidos fue en 1975 y 1976.

 RE P ORTAJE  XIV
Me lla mo el “Ch i no” Be n ítez. Trab ajé en el Ta l ler Once ent re 1979
y 1985.

“ El pri m ero de diciem bre de 1982, el día de los Trab ajadores del
Su bterráneo, la Mesa de Rep resentantes convocamos a la pri m era movi-
l ización en la historia del Su bte en setenta y ci nco años”.

¿ Cómo entraste al Su bte a trab ajar?
Yo trab ajaba en la Línea 59. Era De legado. Había mos hecho en

1977 un pa ro muy fue rte con los com pa ñ e ros. Por eso me vie nen a
buscar los milicos. Yo vi vía en un conve nti l lo. Cua ndo llegan a la
pue rta dicen que eran de “ro bos y hurtos”. Ahí me di cue nta cla ra-
me nte que me ve n ían a busca r. Cua ndo su ben el Tu rco Julián gati l la
cuat ro veces cont ra la pue rta y de spués me pone el arma en la cabe-
za. Ahí me llevan. Pe ro cometen el error de no tabica rme (tapar los
ojos) por quince minu tos. Y como yo a la noche era tax i s ta pude más
o me nos saber por dónde íbamos. De spués con la vue lta de la
De mocracia pude ide nti ficar con los orga n i s mos de De rechos
H u ma nos el ce nt ro de dete nción y tort u ra. Cua ndo me lleva ron me
tort u ra ron por nueve días con golpes y pica na. Pe ro no me buscab a n
sólo a mi, sino que ta m bién a mis com pa ñ e ros que eran pe ron i s tas,
q ue estaban re s i s tie ndo. Por eso de día me llevaban a la UTA y me
se ntaban como si estuvie ra espe ra ndo a los com pa ñ e ros. Que ría n
ver si mis com pa ñ e ros apa recían a habla rme. Pe ro de spués de nueve
d ías como en el conve nti l lo no encont ra ron nada más que fotos de
mi bau ti s mo y del casa m ie nto, y en la UTA nad ie me sa l udab a, me
devolvie ron la libe rtad. Un com pa ñ e ro me dice “por qué no vas a
buscar trab ajo al Su bte que toman a todos los que pasan por la ve re-
da de Ba rtolomé Mit re” por los bajos sa la rios que pagan. Y fu i .
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¿Qué opi nab an los com pañ eros de la dictadu ra ?
Saca ndo a los milita nte s, los que se habían sa lvado de sde

On ga n ía, y con la expe rie ncia de la Inte r l í neas, mucha concie ncia
pol ítica no había. A los com pa ñ e ros les inte re saba el sa la rio, porq ue
e ra muy bajo. Pe ro había mucho miedo. Has ta de spués del mu nd ia l ,
de sde 1976 habían de sapa recido muchas pe rsonas. 

¿ Cómo em piezan a organ izarse ?
En el Su bte empeza mos a orga n i za rnos en 1979 alrededor de l

PC. Esto era porq ue como Rus ia les com praba toda la cosecha de
t rigo a la Arge nti na, la dictad u ra los dejaba tra nq u i los. El lo mete n
muchos milita nte s. El Su bte estaba a ca rgo de la Aeron á u tica, con el
Vice Comodoro Sánchez Matorras. El PC orga n i zaba ca m peonatos
de fútbol y ahí habláb a mos con los com pa ñ e ros. Hacía mos ade más
sa l idas de pe sca, y como había muchos com pa ñ e ros del inte rior le s
gus tab a. El 18 de agos to de 1982 la UTA hace un trab ajo a regla me n-
to y yo voy al sind icato. Me ven y como ya me conocían de cua ndo
e ra colecti ve ro me sa l udan. Hablo con Asad y Picayo, Pre s ide nte y
Vice. Asad nos dice “por qué no se orga n i zan ahí ab ajo”, “no te ne mos
l uga r” le digo. “Ati l io, orga n i za los” le dice a Picayo. Así orga n i za mos
u na Me sa de Repre se nta nte s. Va mos Hugo Da nte Alomo de
Ra ncagua, Rodol fo Gri n be rg de Polvorín, Med i na de Once y yo.
Em peza mos a reunir ge nte pe ro los com pa ñ e ros no que rían ir a la
UTA. Le deci mos a Picayo que reconocie ra a los repre se nta ntes por
sector, que eran de hecho de legados. En esa época estaba Bignone,
todavía era muy pe l igroso. Habla ron con la empre sa y acepta n .
Aga rra mos hojas y lo ab a la mos con fi rmas, legajo y docu me nto. Los
com pa ñ e ros no que rían fi rmar por el miedo. Ade más había un
recha zo total con la UTA. Sa len elegidos alrededor de cua re nta com-
pa ñ e ros, pe ron i s tas, del PC, MAS, PI e indepe nd ie nte s. Elegi mos a
cuat ro que estuvie ran en la UTA como gua rd ia por los com pa ñ e ros
q ue vi n ie ran a con su lta r. En la UTA a ca rgo del Su bte estab a
Fe rn á ndez que era un fasci s ta total y Giu lone. Los elegidos fu i mos
Be n ítez, Alomo, Gri m be rg y Rola ndo More no de trá fico de la Línea
D. Lo pri me ro que hici mos fue impu l sar la Insa l u bridad .
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¿Qué opi nab an los com pañ eros de la UTA?
La UTA nu nca estuvo inte rve n ida. Sie m pre estuvo en cont ra. Ya

en 1965 habían que rido formar el Si nd icato de Obre ros y Em pleados
de Su bte rrá neos con Il l ia. De spués con On ga n ía se pe rd ió. Nosot ros
forma mos el Si nd icato de Trab ajadores de Su bte rrá neos, que llega-
mos a te ner la pe rsone ría juríd ica.

¿Qué expectati vas ten ían los com pañ eros ?
Los milita ntes se con formaban con estar con vida. Eso sólo y

poder ca m i nar por la ca l le ya era mucho. El com pa ñ e ro ve n ía de pe n-
sar que había ga nado el mu nd ial. Le inte re saba si Qu i roga se había
ve nd ido por los seis gole s, o si el gol de Ke m pes que dio en el pa lo
fue gol. Así estuvie ron un año. Ade más los com pa ñ e ros eran muy
viejos, ta nos y ga l legos de la Corporación del Tra n sporte. Por ot ra
pa rte la te levi s ión embol udecía con la propaga nda ace rca de la gue-
rri l la. Estaba Ol medo, Porcel y el repugna nte gordo Muñoz que decía
q ue “los arge nti nos somos de rechos y huma nos”. Los com pa ñ e ros
no hablaban de las nece s idade s. La dictad u ra era muy dura. Te enca-
naban, a tu hija, a tu vieja y te decían “te né cu idado”. Has ta que
e m pezó la Me sa de Repre se nta ntes no te n ía mos ni zapatos de segu-
ridad, las má q u i nas no te n ían vid rios de protección, eran obsoletas,
no había cable a tie rra... En 1979 sacan la Insa l u bridad, Cacciatore la
de roga. Em peza mos a trab ajar siete horas. Lo hicie ron de un pl u ma-
zo, sin opos ición. Se trab ajaba siete horas porq ue lo decía el jefe, sin
au me nto ni nada. El pri me ro de dicie m bre de 1982, el día de los
Trab ajadores del Su bte rrá neo, la Me sa de Repre se nta ntes convoca-
mos a la pri me ra movi l i zación en la historia del Su bte en sete nta y
ci nco años. Fu i mos novecie ntos ci ncue nta com pa ñ e ros. Se ent rega
un petitorio en el Mi n i s te rio de Sa l ud y en el Mi n i s te rio de Trab ajo.
Cita mos en Pla za de Mayo, ese día ta m bién se movi l i zaba Obras
Sa n ita rias. En los dia rios apa recía que había mos ca m biado los bom-
bos por os silbatos, por los gua rdas y cond uctore s. El seis de dicie m-
bre de 1982 convoca a un pa ro la CGT. Por pri me ra vez se ad h ie re la
UTA. Pa ra mos las ci nco líneas y la Ad m i n i s t ración Ce nt ral. A las cua-
t ro y ci ncue nta en trá fico no se mueve nad ie. A las Seis y ci nco minu-
tos estaban ce rrados todos los ta l le re s. Nos fu i mos a Ba rtolomé
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Mit re. Un grupo so bre Bus ta ma nte y ot ro so bre Agü e ro. De spué s
nos junta mos todos y de sde arriba de un fitito les dije a los de ad m i-
n i s t ración que “todos los trab ajadores y la CGT te n ía mos que esta r
u n idos, ser sol ida rios”. Dije ron que si. Se fue ron. No ent ró ni la
Secreta ria de los milicos.

 RE P ORTAJE  XV
Mi nom bre es Rodol fo Gri m be rg, trab ajaba en Polvorí n .

“ Los com pañ eros lo ayudaron a salir por ahí, adel ante otros com pa-
ñ eros distraían a los milicos”.

¿Qué opi nab an los com pañ eros del go bierno de Isabel?
A Isabel no la que rían. El go bie rno había sido muy ma lo, nad ie

la que ría. Los com pa ñ e ros más viejos habían estado en la
Li be rtadora, en 1955. Escond ían el bus to de Evita en el ta l ler pa ra
q ue no le lo lleva ran los milicos. Era ge ne ra l i zado el pe n sa m ie nto
q ue Isabel se re lacionaba mucho con López Rega, el brujo. Pa ra los
com pa ñ e ros de spués de la mue rte de Pe rón no hubo reca m bio.
Ot ros pe n saban que de spués de Eva no hubo reca m bio, que Pe rón
sin Eva no era nada. 

¿Qué opi nab an los com pañ eros de la dictadu ra militar?
El com ie n zo fue el mome nto más duro de la dictad u ra. Pe ro

i ncl uso en 1980 había mucho te mor. Mucho no se hablab a, yo era
nuevo y los com pa ñ e ros me ta nteaban. Yo ya ve n ía de una historia
m i l ita nte. Con mucha pacie ncia cua ndo fui conocí a los com pa ñ e ros
noté que los que habían sido milita ntes no estaban más. Había
habido un pe ríodo de lucha muy importa nte, so bre todo en 1975,
a ntes del golpe. Estaba la Inte r l í neas, pe ro con el golpe hubo de spi-
dos. Sabía mos que había com pa ñ e ros que habían sido secue s t rados.
En el Ta l ler había mos ayudado a escapar a un com pa ñ e ro. En
Polvori nes en la pa rte de at rás da un play ón y había unas ve nta nas.
Los com pa ñ e ros lo ayuda ron a salir por ahí, ade la nte ot ros com pa-
ñ e ros distra ían a los milicos. El com pa ñ e ro no apa reció más. Lo
ce sa ntea ron del trab ajo. Nad ie apoyaba a la dictad u ra, ningún com-
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pa ñ e ro. De sde el pu nto de vi s ta económ ico empeza mos a notar que
b ajaba el poder ad q u i s iti vo. Nos mata ron. Se pe rd ie ron muchas
conq u i s tas, muchos de rechos, como las Seis Horas. O por eje m plo
nos deja ron de dar incl uso boti nes con pu nta. No había ca l zado de
segu ridad pa ra trab ajar deb ajo de los coche s. Se ca ía un fie rro y te
matab a. De sde las cosas ele me nta les has ta todo. Pe ro había muchos
Jefes que pus ie ron las ji netas, y que eran más milicos que los pro-
pios milicos. En su pasado habían sido obre ros, pe ro cua ndo fue ron
su bie ndo de esca la fón se ponen la gorra y el pito. Al gún Jefe de nu n-
ció a com pa ñ e ros. Ya en de mocracia ma nda mos una ca rta a los
Pre sos Pol íticos, porq ue hubo un re ma ne nte has ta 1986. La ca rta la
d i scu ti mos en Asa m blea y la fi rma mos todos los trab ajadore s. No
los libe raban porq ue la dictad u ra les había abie rto un proce so, tru-
cho. Los fu i mos a sa l udar a Devoto. Eran seis o siete.

¿ Cuáles eran las expectati vas o rei vi ndicaciones de los com pañ eros ?
A nosot ros nos cos tó mucho orga n i za rnos. Em peza mos en

1981 o 1982, con Ma lvi nas el 30 de ma rzo. Las rei vi nd icaciones de
los com pa ñ e ros eran ind i vid ua le s. La pri me ra movida que hici mos
fue por boti nes de segu ridad. Te ped ían un recla mo ind i vid ua l ,
ja más te aceptaban uno colecti vo. Te n ías que hacer un informe por
t ri pl icado del ped ido. Yo pedí todo un ta lona rio y a cada uno de los
com pa ñ e ros, más de doscie ntos, se los di. Lo lle na ron. El Jefe lo
te n ía que fi rma r, pone r le se l lo, da r le cu rso... por vía ad m i n i s t rati va.
¡ Por lo que estaba enfe rmo! Cada com pa ñ e ro ped ía la copia de l
i n forme. Los ca l zados se con s igu ie ron. Pe ro a mi me cas tiga ron. Me
ca m bia ron a la noche. Todos los recla mos te n ían que ver con Sa l ud
e Higie ne, los baños, las má q u i nas. Al fi nal nos legiti ma mos, con la
Com i s ión de Base. La pri mer reu n ión que tuvi mos con los milita re s
fue con el Ch i no Be n ítez y Rola ndo More no. Yo no ente nd ía nada
de la lucha pol ítico sind ical. Ped ía mos au me nto sa la rial. Nos reci-
bie ron. El milico estaba con un fie rro so bre la me sa. Yo no hablé.
Trataban de amed re nta rnos. En 1982 hici mos un pa ro por au me n-
to sa la rial. Fue muy ex itoso. Pa ró casi el 100% del su bte, las líneas
t uvo mucha repe rcus ión el los med ios. La UTA nos te rm i nó ab a la n-
do. En ese pa ro Ro be rto Fe rn á ndez, que en ese entonces era un
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matón de la UTA, de spués fue Secreta rio Adj u nto de Pa lacios y de s-
pués dipu tado, me llevó a mi casa en coche porq ue no había su bte
y era un quilom bo.

¿Qué opi nab an los com pañ eros de la UTA?
En el Ta l ler Polvorín había dos de legados dura nte la dictad u ra.

Te n ían el ma ndato exte nd ido porq ue eran oficia l i s tas, eran ge nte
del gre m io. Se lla maban Lovi za y Ch i meni. Eran dos pe rsonajes que
no sacaban nada más que una preve nda como fa ltar al labu ro, te ne r
re med ios grati s. Pe ro cua ndo ve n ían trab ajaban como cua lq u ie ra.
En esa época el Te sore ro de UTA era Pu rita, del Ta l ler Polvorín, por
lo que te n ían llegada directa a un ti po del Con sejo Di recti vo. En la
UTA estaba el Tu rco Asad. La UTA fue uno de los pocos gre m ios no
i nte rve n idos. Y fue uno de los gre m ios más pro milicos. Ni Lore n zo
Miguel hizo lo que Asad. Incl uso Lore n zo Miguel, au nq ue era un
e nt regador se ma nt uvo opos itor a la dictad u ra. En ca m bio el Tu rco
Asad repre se ntó a la dictad u ra militar en la OIT. Fue una de legación
de gre m ios ent re los que estaba Juan Ma nuel Pa lacios. En esa época
e ra Secreta rio del Inte rior. Cua ndo vos ibas a la UTA te sacab a n
caga ndo. No pod ías ent rar al sind icato. Era vedado a los trab ajado-
re s. Sólo pod ías ir a pedir ir al recreo de It u za i n go. Los com pa ñ e ros
los criticaban como a todos lo dirige ntes sind ica le s. Había un com-
pa ñ e ro que era el Ch i no Be n ítez, que ve n ía de Montone ros. Había
e s tado secue s t rado por la UTA. Le saca ron todos los die nte s. En ese
mome nto había sido de legado de la Línea 59. 

¿Qué opi nab an de la CGT?
Ub a ldini nace con el Grupo de los Vei ntici nco en ple na dictad u-

ra. Estaba en la CGT Brasil. Lo más reca lcit ra nte estaba en
Azopa rdo. Era más com b ati vo que un Moya no de hoy. En 1979 y o
t rab ajaba en fe rroca rril. Pa rtici pé del pri mer pa ro a la dictad u ra
orga n i zado por el Grupo de los Vei ntici nco que de spués fue la CGT
Brasil. Yo trab ajaba en el Ta l ler Al ia n za de Sa ntos Luga re s. Se pa ró
y se pa ró. Hici mos piq uete s. Había un pue nte que ent raba en la
playa del ta l ler y ahí hici mos el piq uete. 
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¿ Cómo se organ izab an ?
De spués de 1981 nos empeza mos a orga n i zar a través de ca m-

peonatos de fútbol. Fue el pri mer ví ncu lo. Uno está da ndo una
pe lea en el ta l le r, pe ro sabe pos iti va me nte que en ot ros lugres hay
com pa ñ e ros, pe ro no sabía has ta qué pu nto. Orga n i za mos el ca m-
peonato y los de legados de los eq u i pos de spués son los de legados
de la Me sa de Repre se nta nte s. Pa ra orga n i za rnos fu i mos a lo más
nat u ral que fue el fútbol. Cua ndo se orga n i za la Me sa de Re-
pre se nta ntes fue muy importa nte la movi l i zación del trei nta de
ma rzo de 1982. Fu i mos muchos com pa ñ e ros de mi ta l ler a la ma r-
cha. Se hablaba en los días previos de la ma rcha cont ra la dictad u ra
y había muchas ga nas de los más jóve ne s. Fu i mos muchos pe ro no
nos queda mos juntos porq ue hubo mucha repre s ión. Supon go que
en ot ros luga res del su bte fue igual. En el Ta l ler Polvorín fue todo
por Asa m blea en la dictad u ra al fi nal. Ya al fi nal te n ía mos pe so.

¿Qué opi nab an los com pañ eros de los partidos pol íticos ?
Los com pa ñ e ros eran pe ron i s tas. Cua ndo vi n ie ron las eleccio-

nes el ent us ias mo por Luder era muy gra nde. Había algu nos rad ica-
le s, con infl ue ncia me nor. A mi me decían “es zu rdo, pe ro es un
buen ti po”. Si bien había críticas a la dirige ncia gre m ial, a Lore n zo
Miguel no se lo pod ía ver ni dibujado, al Tu rco Asad, me nos, los
com pa ñ e ros eran pe ron i s tas. 
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ESC RACH E

 LOS GENOCI DAS CONTI N Ú AN REALI Z AN DO SUS
“TAREAS” EN EM PRESAS “DEMOC R Á TICAS”.

Era septie m bre de 2001. Habían pasado 27 años de que Migue l
Á n gel Rovi ra e m peza ra con los ase s i natos de trab ajadore s, inte lec-
t ua le s, estud ia nte s, “habita ntes del sue lo arge nti no”. . .
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PA R A SU REPRODUCCIÓN, CITAR LA FUENTE COMPLETA. 



Rovi ra segu ía en acti vidad. No coma ndaba más el Grupo de Eje-
cu tores B de la AAA. Ahora continúa rea l i za ndo sus ta reas en la em-
pre sa Met rovías como Jefe de Segu ridad. Continúa con sus pe rse-
cuciones cont ra los trab ajadore s, como nu nca dejó de hace r.

En 1976 fue de nu nciado por el Di pu tado Nacional Porto y el Te-
n ie nte Pri me ro de Ej é rcito Sa lvador H. Pa i no por sus ase s i natos. En
2001 cie ntos de jóve ne s, HIJOS de los com pa ñ e ros de sapa recidos,
veci nos del barrio de San Cri s tóbal, orga n i s mos de De rechos Hu-
ma nos y... trab ajadores de Met rovías lo fu i mos a buscar a su casa.

Porq ue si a los ge nocidas los deja ron libres los sirvie ntes de mo-
cráticos del empre sa riado nacional y ext ra nje ro; nosot ros no nos ol-
vida mos, no pe rdona mos, no nos reconci l ia mos. Nos unimos los
com pa ñ e ros de aye r, hoy y ma ña na pa ra seguir lucha ndo.

Los va mos a pe rseguir adonde va l lan. Has ta que te rm i nen en el
l ugar donde te nd rían que estar de sde 1974. Det rás de las rejas.
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